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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 
VIERNES, 6 DE MAYO DE 2016 

 
 
1ª convocatoria: 8,15 horas. 
2ª convocatoria: 9,15 horas.    PALACIO CONSISTORIAL 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1º.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión ordinaria 
celebrada el día 22 de abril de 2016. 
 
 
2º.- Propuestas de las siguientes Áreas de Gobierno: 
 
 
ALCALDÍA PRESIDENCIA  
 
ALCALDÍA 
 

1. Propuesta de la Alcaldía Presidencia sobre determinación del número 
y características del personal eventual.  

 
2. Propuesta de la Alcaldía Presidencia sobre la creación de una 

comisión técnica de coordinadores para la asignación de nombres a 
espacios públicos municipales. 

 
3. Propuesta de la Alcaldía Presidencia en relación con la aprobación 

del convenio marco de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Cartagena y la Universidad de Murcia, que sirva como matriz para la 
firma de convenios específicos en distintas materias donde ambas 
instituciones puedan colaborar. 
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ÁREA DE GOBIERNO DE ESTRATEGIA ECONÓMICA  
 
MERCADOS 
 

4. Propuesta de la Vicealcaldesa en relación con la baja de los puestos 
SF-049-050 (unidos formando unidad comercial), del Mercado Santa 
Florentina, de esta ciudad.  

 
COMERCIO 
 

5. Propuesta de la Vicealcaldesa, en relación con la aprobación de la 
creación del Consejo Sectorial de Comercio para el término municipal 
de Cartagena junto a su Reglamento Interno.  

 
DESARROLLO RURAL 
 

6. Propuesta de la Vicealcaldesa para la prórroga del convenio de 
colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena y la 
Universidad Politécnica de Cartagena para actividades de 
asesoramiento y asistencia técnica en materia de “Inventario, 
caracterización y estado de conservación de los caminos rurales en el 
t.m. de Cartagena”.  

 
AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO  
 

7. Propuesta de la Vicealcaldesa de reconocimiento extrajudicial de 
créditos con cargo al presupuesto municipal vigente.  

 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA E INTERIOR  
 
HACIENDA 
 

8. Propuesta del Concejal Delegado del Área de Hacienda e Interior, 
en relación con los expedientes de autorización de gasto plurianual 
para la contratación del servicio de limpieza de varios edificios de 
las Concejalías de Seguridad Ciudadana, Juventud e Igualdad.  

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

en relación con la modificación del presupuesto de 2016, para 
realizar actividades con motivo del Día de Europa.  



 

_________________________________________ 
Orden del Día, sesión ordinaria 6 de mayo de 2016 3 / 6 

 
10. 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 desinsectación contra mosquitos, 
desratización, desinsectación contra pulgas y control de palomas en 
el término municipal.  

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

en relación con la modificación del presupuesto para 2016 para las 
Escuelas de Verano 2016.  

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

en relación con la generación de crédito para la festividad de Santa 
Rita.  

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

en relación con la modificación del presupuesto de 2016 para 
diversas actuaciones de la Concejalía de Infraestructuras.  

 
TESORERÍA 
 

14. Propuesta del Concejal Delegado del Área de Hacienda e Interior, 
sobre fraccionamiento de deuda solicitado por un particular.  

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

sobre fraccionamiento de deuda solicitado por un particular.  
 

16. Propuesta del Concejal Delegado del Área de Hacienda e Interior, 
sobre fraccionamiento de deuda solicitado por una mercantil.  

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

sobre aplazamiento de deuda solicitado por una mercantil.  
 
PATRIMONIO 
 

18. Propuesta del Concejal Delegado del Área de Hacienda e Interior, 
en relación con la reversión de la cesión gratuita de la parcela Z-CS, 
de 612,00 m², del Plan Parcial Levante, con destino a la construcción 
de un centro de acogida.  

 
19. Propuesta del Concejal Delegado del Área de Hacienda e Interior, en 

relación con la suscripción de un convenio de cesión de uso temporal 
del local sito en calle Cabrera n.º 17, bajo B, Bda. Virgen de la 
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Caridad, propiedad del Ayuntamiento de Cartagena a la Asociación 
de Acción Católica Española de Migraciones – ACCEM.  

 
RECURSOS HUMANOS 
 

20. Propuesta del Concejal Delegado del Área de Hacienda e Interior, 
en expediente de subvención al SIME por el procedimiento de 
concesión directa.  

 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS 
 
URBANISMO 
 

21. Propuesta del Alcalde Presidente sobre subsanación de error en 
acuerdo de Junta de Gobierno Local de 22 de abril de 2016, de 
declaración de incumplimiento de obligaciones urbanísticas en Área 
de Suelo Urbanizable Sectorizado CC1.1.  

 
22. Propuesta del Alcalde Presidente sobre enajenación de parcelas 

integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo.  
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 
 
FESTEJOS 
 

23. Propuesta del Concejal Delegado del Área de Transparencia y Buen 
Gobierno, relativa a la aprobación de convenios con diferentes 
asociaciones musicales del municipio, a través de su Concejalía de 
Festejos.  

 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE CALIDAD DE VIDA 
 
SERVICIOS SOCIALES 
 

24. Propuesta del Concejal Delegado del Área de Calidad de Vida, en 
relación a la convocatoria para la concesión de subvenciones a 
Instituciones sin ánimo de lucro con sede o delegación permanente en 
el municipio para el año 2016.  

 
25. Propuesta del Concejal Delegado del Área de Calidad de Vida, en 
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relación con el acuerdo de concesión de subvención directa al Club de 
Personas Mayores de San Antón.  

 
26. Propuesta del Concejal Delegado del Área de Calidad de Vida, 

relativa a la aprobación de subvención de concesión directa a la 
Asociación Benéfica Hospitalidad Santa Teresa. 

 
27. Propuesta del Concejal Delegado del Área de Calidad de Vida, 

relativa a la aprobación de subvención de concesión directa a las 
entidades sociales sin ánimo de lucro, (Hogar de la Infancia, Banco de 
Alimentos, Asociación Buen Samaritano, Cáritas Diócesis de Cartagena 
Centro Coordinador, Cáritas Diócesis de Cartagena San Diego, 
Fundación Tienda Asilo San Pedro (Hogar Torre Nazaret) y Hermanitas 
de los Pobres).  

 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y PATRIMONIO 
 
CULTURA 
 

28. Propuesta del Concejal Delegado del Área de Cultura y Patrimonio, 
relativa a la aprobación de subvención para el grupo folclórico 
“Ciudad de Cartagena”, de La Palma, organizador del Festival 
Nacional de Folclore en la comarca de Cartagena, por el 
procedimiento de concesión directa.   

 
29. Propuesta del Concejal Delegado del Área de Cultura y Patrimonio, 

relativa a la aprobación de subvención para la Asociación Festival 
de Cine de Cartagena.   

 
EDUCACIÓN 
 

30. Propuesta del Concejal Delegado del Área de Cultura y Patrimonio, 
relativa a la concesión directa de subvención al centro asociado en 
Cartagena de la Universidad Nacional a Distancia (UNED).  

 
JUVENTUD 
 

31. Propuesta del Concejal Delegado del Área de Cultura y Patrimonio, 
relativa a la formalización del Convenio de Colaboración Educativa 
entre el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, La Universidad de 
Murcia y el Centro de Enseñanza Superior adscrito a la Universidad 
de Murcia, ISEN.  



 

_________________________________________ 
Orden del Día, sesión ordinaria 6 de mayo de 2016 6 / 6 

 
32. Propuesta del Concejal Delegado del Área de Cultura y Patrimonio, 

para aprobación del Acta de comisión de evaluación y del pago de 
las cantidades propuestas a Colectivos Juveniles.  

 
33. Propuesta del Concejal Delegado del Área de Cultura y Patrimonio, 

para la aprobación de la convocatoria para la libre presentación de 
propuestas artísticas en La Noche de los Museos de Cartagena.  

 
IGUALDAD 
 

34. Propuesta del Concejal Delegado del Área de Cultura y Patrimonio, 
para la aprobación del Reglamento del Consejo de Igualdad de 
Oportunidades del municipio de Cartagena.  

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

Municipal desde el día 22 de abril al 5 de mayo 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 20 de abril hasta el 3 de mayo de 2016. 

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


