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V. Otras DispOsiciOnes y anunciOs

Consorcio “Cartagena Puerto de Culturas”

1535 Acuerdo de la Junta de Gobierno del Consorcio Cartagena Puerto 
de Culturas de 9 octubre de 2012 de modificación de Estatutos 
del Consorcio.

La modificación estatutaria afecta a los artículos 1, 3, 10 y 17, que quedan 
redactados como sigue:

“Artículo 1. Constitución

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el Ayuntamiento de 
Cartagena, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Cartagena, 
la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena, la 
Autoridad Portuaria de Cartagena y la Universidad Politécnica de Cartagena, 
constituyeron un Consorcio de naturaleza administrativa y con plena personalidad 
jurídica, conforme a la previsiones contenidas en el artículo 80 de la Ley 6/1988 
de 25 de agosto, de Régimen Local de la Región de Murcia; artículos 6 y 9 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre; modificada por Ley 4/1999, de 13 de 
Enero, artículos 57 y 87 de la Ley de Bases de Régimen Local de 2 de abril de 
1985, artículo 4.3 de la Ley 7/1983, de 7 de octubre, sobre descentralización 
territorial y colaboración entre la CARM y las entidades locales, y demás normas 
concordantes, al objeto de establecer la cooperación económica, técnica y 
administrativa entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y los 
organismos relacionados para la gestión y desarrollo de las actividades necesarias 
para la consecución de los fines previstos en el artículo 4° de los presentes 
Estatutos, mediante el convenio de colaboración suscrito entre dichos entes el 28 
de diciembre de 2000. A pesar de la separación de la CARM, los demás miembros 
del Consorcio manifiestan su voluntad de continuar con el mismo de conformidad 
con las previsiones contenidas en el art. 6 de la ley 30/1992, artículo 87 de la Ley 
de Bases de Régimen Local y 37 y concordantes del Reglamento de Servicios de 
las Corporaciones Locales y de los Estatutos en vigor.

Artículo 3. Domicilio y duración

1. El domicilio del Consorcio se fija, a todos los efectos, en la sede del 
Refugio¬Museo de la Guerra Civil, C/ Gisbert, 10 de Cartagena, y su duración 
será indefinida, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 24 de los Estatutos.

Artículo 10. Composición de los órganos

1. La Junta de Gobierno es el órgano colegiado supremo de gestión y 
administración del Consorcio y estará integrado por seis representantes del 
Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, designados por la Junta de Gobierno del 
Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, y un representante de cada una de las 
demás Entidades consorciadas, designados por las mismas, de acuerdo con las 
prescripciones legales de aplicación. Podrán asistir a las reuniones de la Junta 
hasta un representante más, con voz pero sin voto, por cada una de las entidades 
consorciadas y que sean designados por éstas.

2. La Comisión de Gobierno, órgano colegiado del Consorcio, presidida por 
el Presidente, estará formada por cinco representantes del Excmo. Ayuntamiento 
de Cartagena y por un representante de cada uno de los restantes organismos 
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consorciados. Todos los miembros de la Comisión de Gobierno serán designados 
por la Junta de Gobierno y deberán pertenecer a ésta.

3. Las Comisiones Técnicas, órganos colegiados potestativos del Consorcio, 
podrán ser establecidas cuando la Junta de Gobierno así lo estime oportuno. En el 
acuerdo de creación se establecerán sus atribuciones, competencia, funciones y 
régimen de funcionamiento, miembros que la integran, siendo presididas por un 
miembro de la Junta de Gobierno, designado por ésta.

4. El Presidente, órgano unipersonal del Consorcio, será nombrado por la 
Junta de Gobierno del Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena de entre los 
miembros de la Junta de Gobierno, y presidirá asimismo la Junta de Gobierno y la 
Comisión de Gobierno.

Artículo 17. Régimen de sesiones.

1. La Junta de Gobierno celebrará una sesión ordinaria en cada semestre 
natural, sin perjuicio de las extraordinarias que convoque la Presidencia por 
propia iniciativa, a propuesta del Gerente o a petición de tres de sus miembros.

2. La Comisión de Gobierno celebrará una sesión ordinaria en cada semestre 
natural, sin perjuicio de las extraordinarias que convoque la Presidencia por 
propia iniciativa, a propuesta del Gerente o a petición de tres de sus miembros.

3. Las Comisiones Técnicas se regirán, en todo momento, por lo que se 
establezca en los acuerdos de creación de las mismas.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los presentes Estatutos, el régimen de 
funcionamiento de la Junta de Gobierno será el que se regule, en su caso, en el 
Reglamento Orgánico del Consorcio, siendo de aplicación, con carácter supletorio, 
las disposiciones de la legislación de régimen local sobre funcionamiento del 
Pleno del Ayuntamiento.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en los presentes Estatutos, el régimen de 
funcionamiento de la Comisión de Gobierno será el que se regule, en su caso, en el 
Reglamento Orgánico del Consorcio, siendo de aplicación, con carácter supletorio, 
las disposiciones de la legislación de régimen local sobre funcionamiento de la 
Comisión de Gobierno.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

La Secretaria del Consorcio, Dolores Aragón García.
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