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EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN SESIÓN ORDINARIA DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2012. 
 
 

Aprobación de las siguientes propuestas: 
 

− Aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 1 de octubre 
de 2012. 

 
 
 Propuestas de las siguientes Áreas de Gobierno: 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, PATRIMONIO Y MEDIO AMBIENTE. 
 
MEDIO AMBIENTE 
 
- Aprobación del texto del Acuerdo de Colaboración con la UPCT como 
Beneficiario Coordinador del Proyecto “Conservación de Astragalus 
Nitidiflorus en su Hábitat Potencial en la Región de Murcia”, financiado por el 
Programa Europeo LIFE+ Biodiversidad, con una duración de cuatro años. 
 
PATRIMONIO 
 
- Cesión de uso temporal de la vivienda del conserje del grupo escolar a la 
dirección del C.E.I.P. “San Cristóbal” para su utilización como aula de 
fisioterapia, biblioteca y sede del AMPA.  
 
- Conceder autorización de dominio público en la parcela municipal C-1-2, 
destinado a campo de fútbol, situada en Avda. Génova en Polígono 
Residencial de Santa Ana, para instalación de césped artificial, solicitada por 
la Asociación del Club Deportivo “Escuela de Fútbol Santa Ana”.  
 
- Renovaciones temporales, por un plazo de dos años, de las cesiones de uso 
del módulo 2 del inmueble “Escuela Infantil Municipal de Lo Campano” a la 
Asociación “ASPROSOCU”, y de los módulos 3 y 4 a la Asociación Cultural y 
de Acción Social “La Botica del Libro”, para el desarrollo de programas de 
atención a la infancia en el Barrio de lo Campano. 
 
- Autorización para la instalación de quiosco destinado a la venta de churros 
en Avenida Venecia del Polígono Residencial Santa Ana. 
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- Autorización de transmisión de licencia de quiosco destinado a la venta de 
prensa y revistas situado en Avda. Reina Victoria Eugenia, esquina C/ Ramón 
y Cajal. 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA, PERSONAL Y RÉGIMEN GENERAL. 
 
HACIENDA 
 
- Autorización de gasto plurianual (de noviembre 2012 a octubre 2013) 
para la contratación del servicio de mantenimiento de los sistemas de 
protección contra incendios en edificios municipales. 
 
- Autorización de gasto plurianual (de noviembre de 2012 a febrero de 
2013) para la contratación de la adquisición de piezas y recambios para 
vehículos del parque móvil municipal. 
 
- Autorización de gasto plurianual (de noviembre de 2012 a febrero de 
2013) para la contratación de la adquisición de piezas y recambios para 
motos de la policía local. 
 
- Autorización de gasto plurianual (de noviembre de 2012 a febrero de 
2013) para la contratación de la adquisición de neumáticos para vehículos 
del parque móvil municipal. 
 
- Generación de créditos en el presupuesto municipal de 2012 y 
compromiso para 2013, para la puesta en marcha del Proyecto 
“Conservación de Astragalus Nitidiflorus en su Hábitat Potencial en la Región 
de Murcia”, financiado por el Programa Europeo LIFE+ 
 
TESORERÍA 

 
- Conceder aplazamiento de deuda solicitado por una mercantil, 
estableciendo el vencimiento de la deuda a día 20 de diciembre de 2012. 
 
- No admitir a trámite la petición de fraccionamiento de deuda solicitado 
por una mercantil. 
 
PERSONAL 
 
- Aprobación de bases para la convocatoria de dos becas de formación y 
especialización en los ámbitos de la comunicación, para jóvenes 
postgraduados. 
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- Aprobación de la Prestación económica en la situación de incapacidad 
temporal del personal al servicio del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena y 
sus Organismos Autónomos. 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE DESCENTRALIZACIÓN, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, AGRICULTURA, SANIDAD, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y 
CONSUMO 
 
DESCENTRALIZACIÓN 

 
- Concesión de subvención económica a Asociaciones de Vecinos por el 
procedimiento de concurrencia competitiva. 
 
- Denuncia del Convenio de colaboración firmado el 10 de enero de 2012, 
entre el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena y la Fundación Cultural Media, 
y la resolución del mismo e inicio del procedimiento de reintegro de 
subvención concedida a dicha Fundación. 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE ATENCIÓN SOCIAL, EMPLEO Y JUVENTUD 
 
JUVENTUD 
 
- Aprobación de las bases de la convocatoria de la décimo sexta edición 
del Concurso “Entre Cuerdas y Metales”y aprobación del gasto. 
 
- Firma de un convenio de colaboración con la Asociación Astronómica de 
Cartagena, con el objeto de ceder el uso de la tercera planta del Centro 
Juvenil de Canteras, sito en C/ Mayor, nº 148 de esta localidad. 
 
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO 
 
- Aprobación de la solicitud de subvención a la Convocatoria de Proyectos 
Europeos “Garantía Juvenil”, habilitar el crédito necesario para la 
aportación municipal y autorizar a la Agencia de Desarrollo Local y Empleo 
para gestionar el Proyecto. 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, 
EDUCACIÓN, MUJER, FESTEJOS Y DEPORTES 
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MUJER 
 
- Aprobación de un convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento 
de Cartagena y la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios 
de Cartagena, para la formación específica en materia de consumo. 
 
EDUCACIÓN 
 
- Aprobación del gasto de subvención de proyectos formativos para el 
Curso 2012/13 del programa de “Escuela de Padres y Madres” que esta 
Concejalía organiza para las AMPA´S de alumnos de los centros de 
enseñanza del municipio. 
 
CULTURA 
 
- Aprobación del gasto de subvención a Federación de Cartagineses y 
Romanos en concepto de financiación de los gastos de graderío en el 
Puerto, por actos culturales celebrados en Fiestas de Cartagineses y 
Romanos. 
 
DEPORTES 
 
FUERA DEL ORDEN DEL DIA 
 
- Aprobación del gasto y concesión de subvención económica a entidades 
deportivas de Cartagena por el procedimiento de concurrencia competitiva 
con destino a la financiación de Actividades deportivas. 

 
 

Cartagena, 25 de octubre de 2012 


