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EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN SESIÓN ORDINARIA DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO DEL DÍA 17 DE AGOSTO DE 2012. 
 
 

Aprobación de las siguientes propuestas: 
 
− Aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 23 de julio 

de 2012. 
 

Propuestas de las siguientes Áreas de Gobierno: 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, PATRIMONIO Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PATRIMONIO 
 
- Cesión de uso condicionada a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., de un 
espacio de 18,97 m2 de vial público en calle Doctor Marañón junto a la Plaza 
de España para sustitución de centro de transformación antiguo. 
 
- Solicitud de licencia para ocupación y explotación de quiosco para la venta 
helados y golosinas situado en calle Malecón, de Alumbres. 
 
- Solicitud de licencia para explotar quiosco para la venta de prensa y 
revistas situado en plaza Sánchez Doménech, de Barrio Peral. 
 
- Concesión de autorización administrativa de ocupación de distintos centros y 
edificios municipales a la Consejería de Educación para el desarrollo en los 
mismos del Programa de Educación de Adultos. 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA, PERSONAL Y RÉGIMEN GENERAL. 
 
HACIENDA 
 
- Proyecto de Ordenanza Fiscal para establecer precios públicos. 
 
- Expediente de autorización de gasto plurianual para la contratación de la 
asistencia técnica para ahorro energético en el suministro de energía 
eléctrica. 

 
- Anticipo de fondos a cuenta de las transferencias de 2013 a realizar a 
favor de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo. 
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FUERA DEL ORDEN DEL DIA 
 
-Modificación del presupuesto de 2012 para el reconocimiento de créditos 
sin consignación presupuestaria. 
 
PERSONAL 
 
- Modificación de la jornada laboral y su distribución según lo dispuesto en 
la Ley 2/2012, de 29 de julio, de Presupuestos Generales del Estado, así 
como de determinados preceptos del vigente Acuerdo de Condiciones de 
Trabajo y Convenio Colectivo 2011/2015 para los empleados públicos del 
Excmo. Ayuntamiento de Cartagena y sus Organismos Autónomos. 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE INFRAESTRUCTURAS, TURISMO, SERVICIOS, 
TRANSPORTE Y CONTRATACIÓN  
 
- Autorización para la tramitación y pago de diversas facturas con cargo al 
presupuesto municipal vigente, correspondientes al suministro de energía 
eléctrica. 
 
- Autorización para la tramitación y pago de las primas de seguros de los 
vehículos del Parque Móvil Municipal, con cargo al presupuesto vigente. 
 
TURISMO 
 
- Aprobación de la subvención al Instituto Idiomático Internacional de 
Cartagena, S.L. 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE ATENCIÓN SOCIAL, EMPLEO Y JUVENTUD 
 
ADLE 
 
- Aprobación del Convenio Marco de colaboración entre el Servicio 
Regional de Empleo y Formación y el Ayuntamiento de Cartagena para 
facilitar las prácticas profesionales no laborales en empresas. 
 
JUVENTUD 
 
- Aprobación de un Convenio de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento 
de Cartagena y la Fundación S.O.I. (Servicio de Ocio Inclusivo). 
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ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, 
EDUCACIÓN, MUJER, FESTEJOS Y DEPORTES 
 
CULTURA 
 
- Subvención para la Fundación Teatro Romano de Cartagena. 
 
EDUCACIÓN 
 
- Programa “Viviendo la Música” que la Conejalía de Educación organiza 
para los Centros de Educación Primaria de este Municipio. 
 
- Programa “Viviendo el Teatro” que la Concejalía de Educación organiza 
proa los Centros de Enseñanza Infantil/Primaria y Secundaria de este 
Municipio. 
 
- Programas educativos relacionados con el medio ambiente y los recursos 
naturales a desarrollar con los Centros Educativos de Cartagena durante el 
próximo curso escolar 2012/2013. 
 
- Programa “Historia y Tradiciones” que la Concejalía de Educación 
organiza para los Centros de Educación Primaria de este Municipio. 
 
- Programa de “Escuela de Padres y Madres” que la Concejalía de 
Educación organiza para las Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos 
de los Centros de Enseñanza del Municipio. 
 
- Programas educativos relacionados con el Desarrollo Personal y los 
Valores y otras Actuaciones Educativas, que la Concejalía de Educación 
organiza para los Centros de Enseñanza de este Municipio. 
 
- Programa de Educación Vial para los Centros de Educación Primaria y 
Secundaria de este Municipio. 
 
 
FUERA DEL ORDEN DEL DIA 
 
- Propuestas de los Concejales Delegados de diversas Áreas Municipales, en 
relación con el reconocimiento extrajudicial de créditos. 

 

Cartagena, 31 de agosto de 2012 


