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EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA 
DE GOBIERNO DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2012. 
 
 

Aprobación de las siguientes propuestas: 
 
− Aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día el día 11 de 

octubre de 2012. 
 
2º.- Propuestas de las siguientes Áreas de Gobierno: 
 
ALCALDÍA 
 
- Delegación de competencias en el Concejal Delegado del Área de Urbanismo, 
Patrimonio y Medio Ambiente en relación con lo dispuesto en el Real Decreto 
1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para 
conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, PATRIMONIO Y MEDIO AMBIENTE. 
 
URBANISMO 
 
- Declaración de caducidad del expediente iniciado por acuerdo de Junta de 
Gobierno Local de  24 de febrero de 2012 para dejar sin efecto la adjudicación 
del Programa de Actuación Urbanística a la Sociedad Urbaoeste, S.A. del Sector 
CO3 CO4, ordenando el archivo de las actuaciones. 

 
- Iniciación de expediente para dejar sin efecto la adjudicación del Programa de 
Actuación Urbanística a la sociedad Urbaoeste, S.A. del  Sector CO3 CO4. 
 
PATRIMONIO 
 
- Aceptación de la donación del retrato de D. Mariano Sanz Zabala, pintado por el 
artista cartagenero D. Vicente Ros, su integración en el Patrimonio Municipal y su 
inscripción en el Inventario de Bienes y Derechos. 
 
- Prórroga de autorización administrativa demanial de uso temporal del local 
ubicado en inmueble municipal, situado en calle Ronda Ciudad de La Unión, para 
prestaciones de servicios de máquina expendedoras, por un período de un año. 
 
- Desestimación del recurso de reposición contra acuerdo de Junta de Gobierno Local 
de 23 de julio de 2012 de revocación de licencia de quiosco de plantas y flores, y 
mantener el mismo en todos sus términos. 
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ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA, PERSONAL Y RÉGIMEN GENERAL. 
 
HACIENDA 
 
- Proyecto de modificación de las Ordenanzas de impuestos, tasas y precios públicos 
del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena para el ejercicio 2013, y elevarlo al Excmo. 
Ayuntamiento Pleno para su aprobación provisional 
 
- Expediente de autorización de gasto plurianual para la contratación del servicio 
de mantenimiento de los sistemas de protección contra incendios en edificios 
municipales.- corrección de error del acuerdo de Junta de Gobierno Local de 11 
de octubre de 2012 
 
- Expediente de autorización de gasto plurianual (de diciembre 2012 a marzo  
2013) para la contratación de la adquisición de piezas y recambios para 
vehículos industriales del Parque Móvil Municipal. 

 
- Expediente de autorización de gasto plurianual (de diciembre 2012 a 
noviembre 2016) para la contratación del arrendamiento con opción de compra 
del andamio estabilizador de la fachada del edificio de la Antigua Plaza de 
Toros. 
 
- Generación de crédito en el estado de gastos del presupuesto de 2012, para la 
reposición de módulos externos de aparatos de aire acondicionado robados en la 
Escuela Infantil San Isidoro de Los Mateos, financiada con ingresos de naturaleza 
no tributaria. 
 
- Generación de crédito en el estado de gastos del presupuesto de 2012, para la 
realización de la “XVII Edición del Festival la Mar de Músicas”, financiada con 
ingresos de naturaleza no tributaria. 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE DESCENTRALIZACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
AGRICULTURA, SANIDAD, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CONSUMO 
 
NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 
- Comunicaciones mediante telefonía fija, móvil y datos: autorizar la continuidad 
del acuerdo vigente hasta tanto se adjudique el contrato del servicio de 
comunicaciones fijas de voz, datos y móviles. 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE ATENCIÓN SOCIAL, EMPLEO Y JUVENTUD 
 
JUVENTUD 
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- Aprobación de las Bases de Cesión de uso de espacios para la libre expresión 
artística y Bases para la Cesión de Uso de despachos a asociaciones juveniles, de 
los espacios del Centro Juvenil de Canteras. 
 
- Aprobación de la firma del Convenio de Cesión de Uso temporal de Casa en 
Centro Juvenil de Canteras a Grupo Scout Imhlala-Panzi. 
 
 

Cartagena, 9 de noviembre de 2012 


