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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 
LUNES, 28 DE MARZO DE 2016 

 
 
1ª convocatoria: 8,15 horas. 
2ª convocatoria: 9,15 horas.  Edificio Administrativo 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1º.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Actas de la sesiones ordinaria y 
extraordinaria celebradas los días 10 y 21 de marzo de 2016. 
 
 
2º.- Propuestas de las siguientes Áreas de Gobierno: 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA E INTERIOR  
 
HACIENDA 

 
1. Propuesta del Concejal Delegado del Área de Hacienda e Interior, 

expediente de autorización de gasto plurianual para la contratación 
del servicio de comidas a domicilio para personas mayores en el 
municipio de Cartagena. 

 
2. Propuesta del Concejal Delegado del Área de Hacienda e Interior, 

en relación con expediente de autorización de gasto plurianual para 
la contratación del servicio de mantenimiento del Reloj del Palacio 
Consistorial. 

 
3. Propuesta del Concejal Delegado del Área de Hacienda e Interior, 

en relación con expediente de autorización de gasto plurianual para 
la contratación del servicio de grabación de imágenes de televisión 
para el Ayuntamiento de Cartagena. 
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4. Propuesta del Concejal Delegado del Área de Hacienda e Interior, 

en relación con expediente de autorización de gasto plurianual para 
la contratación del servicio de instalación y legalización de montajes 
temporales para diversas fiestas en el término municipal. 

 
5. Propuesta del Concejal Delegado del Área de Hacienda e Interior, 

en relación con expediente de autorización de gasto plurianual para 
la contratación del servicio de mantenimiento de alumbrado público 
en el término municipal de Cartagena. 

 
6. Propuesta del Concejal Delegado del Área de Hacienda e Interior, 

en relación con expediente de autorización de gasto plurianual para 
la contratación del servicio de mantenimiento de la climatización del 
Auditorio y Palacio de Congresos “El Batel”. 

 
7. Propuesta del Concejal Delegado del Área de Hacienda e Interior, 

en relación con expediente de autorización de gasto plurianual para 
la contratación del servicio de mantenimiento de la climatización en 
locales sociales y consultorios médicos. 

 
8. Propuesta del Concejal Delegado del Área de Hacienda e Interior, 

en relación con expediente de autorización de gasto plurianual para 
la contratación del servicio de implantación, migración de datos, 
formación y prestación del servicio digital de archivo electrónico 
único. 

 
9. Propuesta del Concejal Delegado del Área de Hacienda e Interior, 

en relación con la modificación del presupuesto para 2016 para 
atender el proyecto de prevención juvenil de drogodependencias en 
barrios en el ámbito del tiempo libre. 

 
10. Propuesta del Concejal Delegado del Área de Hacienda e Interior, 

en relación con la modificación del presupuesto para 2016 para 
atender las necesidades derivadas de las personas sin techo, 
transeúntes y recogidas en albergues por tiempo indefinido. 

 
11. Propuesta del Concejal Delegado del Área de Hacienda e Interior, 

en relación con expediente de autorización de gasto plurianual para 
la contratación del suministro de energía eléctrica en media tensión, 
año 2016-2017. 

 
12. Propuesta del Concejal Delegado del Área de Hacienda e Interior, 
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en relación con la modificación del presupuesto de la Agencia de 
Desarrollo Local y Empleo de 2016 para el programa “Cursos del 
SEF La Milagrosa”. 

 
13. Propuesta del Concejal Delegado del Área de Hacienda e Interior, 

en expediente de subvención solicitado por un particular. 
 

14. Propuesta del Concejal Delegado del Área de Hacienda e Interior, 
en expediente de subvención solicitado por un particular, en 
representación de una mercantil. 

 
ORGANISMO DE GESTIÓN RECAUDATORIA 
 

15. Propuesta del Concejal Delegado del Área de Hacienda e Interior, 
de reconocimiento extrajudicial de créditos con cargo al presupuesto 
municipal vigente. 

 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS 
 
URBANISMO 
 

16. Propuesta del Alcalde Presidente sobre finalización y culminación del 
Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación nº 1.1 de 
Barrio Peral Oeste. 

 
17. Propuesta del Alcalde Presidente sobre aprobación definitiva de la 

Modificación del Programa de Actuación de la U.A. 5 de Alumbres.  
 

18. Propuesta del Alcalde Presidente sobre ejecución de Sentencia 
47/2016 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Murcia, en expediente de Expropiación de 
parcelas 15.2, 16.1 y 16.2 del Plan Parcial Playa Honda. 

 
19. Propuesta del Alcalde Presidente sobre Proyecto de Reparcelación 

de la U.A. 10 de El Ensanche. 
 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 
 
FESTEJOS 
 

20. Propuesta del Concejal Delegado del Área de Transparencia y Buen 
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Gobierno, relativa a la aprobación de subvención para la Asociación 
de Vecinos del Molino Derribao de Cartagena, organizadora del 
Festival Nacional de la Canción Española, por el procedimiento de 
concesión directa. 

 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y PATRIMONIO 
 
CULTURA 
 

21. Propuesta del Concejal Delegado del Área de Cultura y Patrimonio, 
relativa a la aprobación de las bases para la concesión de 
subvenciones a proyectos culturales. 

 
EDUCACIÓN 
 

22. Propuesta del Concejal Delegado del Área de Cultura y Patrimonio, 
relativa a la concesión de subvención para actuaciones educativas, 
por el procedimiento de concesión directa. 

 
 
3º.- Informes de los Servicios y Negociados. 
 
− Dación de cuenta de los informes del Director de la Asesoría Jurídica 

Municipal desde el día 10 al 23 de marzo de 2016. 
 
− Dación de cuenta de resoluciones y otros títulos habilitantes en materia de 

Intervención Urbanística dictados por el Director General de Urbanismo 
desde el 9 al 22 de marzo de 2016. 

 
 
4º.- Manifestaciones del Excmo. Sr. Alcalde-Presidente. 
 
5º.- Ruegos y preguntas. 


