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EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN SESIÓN ORDINARIA 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA  

23 DE NOVIEMBRE DE 2012. 
 
 
• Aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 9 de 

noviembre de 2012. 
 
• Aprobación de las propuestas de las Áreas de Gobierno que se enumeran 

a continuación: 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, PATRIMONIO Y MEDIO AMBIENTE. 
 
MEDIO AMBIENTE 
 
- Propuesta para la adhesión del Ayuntamiento de Cartagena al proyecto  
“Estudio del uso de Posidonia oceánica en la alimentación del ganado”, en 
colaboración con la Universidad de Murcia, la Universidad de Santiago de 
Compostela y el Instituto de Ganadería de Montaña (IGM-CSIC) 
 
PATRIMONIO 
 
- Extinción de cesión de uso temporal aprobada por acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de 17 de Octubre de 2010, a la Asociación del Parkinson del 
local de la parcela EG-2, sita en el Polígono Industrial del Cabezo Beaza, 
destinado a equipamiento de centro de educación infantil, al cumplirse dos 
años de la misma. 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA, PERSONAL Y RÉGIMEN GENERAL. 
 
HACIENDA 
 
- Compromiso de gasto futuro a incluir en el Proyecto de Presupuestos de 
2013 para atender la ejecución del contrato de toma y grabación de 
imágenes de televisión para el Ayuntamiento de Cartagena, cuyo inicio de 
la prestación del servicio será con posterioridad al  1 de enero de 2013. 

 
- Compromiso de gasto futuro a incluir en el Proyecto de Presupuestos de 



 
 
 
 
 
OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Extracto sesión ordinaria Junta de Gobierno Local de 23 de noviembre de 2012 2/6 

2013 para atender la ejecución del contrato de reparaciones de chapa y 
pintura en vehículos del parque móvil municipal, cuyo inicio de la prestación 
del servicio será con posterioridad al 1 de enero de 2013. 

 
- Compromiso de gasto futuro a incluir en el Proyecto de Presupuestos de 
2013 para atender la ejecución del contrato de mantenimiento del reloj del 
palacio consistorial, cuyo inicio de la prestación del servicio será con 
posterioridad al  1 de enero de 2013. 

 
- Modificación del Presupuesto de 2012, de la Agencia de Desarrollo Local 
y Empleo por el procedimiento de transferencia de créditos, ante la 
necesidad de atender las obligaciones derivadas del convenio suscrito con la 
Federación de Asociaciones Murcianas de Personas con Discapacidad Física 
y/u Orgánica. 

 
- Modificación del Presupuesto de 2012 por el procedimiento de 
transferencia de créditos para diversas promociones turísticas. 

 
- Modificación del Presupuesto de 2012 por el procedimiento de 
transferencia de créditos para la contratación de diversas obras por el 
Área de Infraestructuras, Turismo, Servicios, Transportes y Contratación. 

 
- Dejar sin efecto el acuerdo aprobado el 27 de abril de 2012 de 
autorización de gasto plurianual para convenio de colaboración entre la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de 
Cartagena sobre desarrollo de la oferta formativa de Educación de 
Personas Adultas, ya que dicho convenio no va a surtir efecto al aprobarse 
por la Junta de Gobierno, el 17 de agosto pasado, la 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. 

 
PERSONAL 

 
- Determinación de los sectores que afectan al funcionamiento de servios 
públicos esenciales y sectores prioritarios para la actuación en materia de 
Recursos Humanos. 
 
- Aprobación de la convocatoria de ayudas al estudio para funcionarios 
municipales y personal laboral en activo del Excmo. Ayuntamiento de 
Cartagena y sus Organismos Autónomos, curso 2012/2013. 
 
- Adjudicación de Becas de Formación y Especialización en Periodismo 
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Institucional y Comunicación Audiovisual según bases aprobadas por la 
Junta de Gobierno Local el 11 de octubre de 2012. 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE INFRAESTRUCTURAS, TURISMO, SERVICIOS, 
TRANSPORTE Y CONTRATACIÓN  
 
INFRAESTRUCTURAS 
 
- Aprobación e incorporación de facturas rectificativas de consumo de 
energía eléctrica de los años 2009, 2010 y 2011 al presupuesto del 
ejercicio actual. 
 
- Aprobación del Proyecto denominado “Interceptor de aguas residuales en 
Polígono Industrial Cabezo Beaza”, así como la disponibilidad de los 
terrenos necesarios para la ejecución de las obras y adquirir el compromiso 
municipal de obtener las autorizaciones administrativas necesarias para 
ejecutar las obras, de recepcionar las obras ejecutadas conforme al 
Proyecto, de forma inmediata a su terminación, así como el de realizar su 
conservación y explotación. 
 
- Aprobación del Proyecto denominado “Sustitución de fosa séptica por 
estación de bombeo de aguas residuales (E.B.A.R.) e impulsión en San Mateo, 
Molinos Marfagones, t. m. Cartagena”, así como la disponibilidad de los 
terrenos necesarios para la ejecución de las obras y adquirir el compromiso 
municipal de obtener las autorizaciones administrativas necesarias para 
ejecutar las obras, de recepcionar las obras ejecutadas conforme al 
Proyecto, de forma inmediata a su terminación, así como el de realizar su 
conservación y explotación. 
 
- Aprobación del Proyecto denominado “Adecuación del aliviadero de la 
estación depuradora de aguas residuales (E.D.A.R.) La Aljorra”, así como la 
disponibilidad de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras y 
adquirir el compromiso municipal de obtener las autorizaciones 
administrativas necesarias para ejecutar las obras, de recepcionar las obras 
ejecutadas conforme al Proyecto, de forma inmediata a su terminación, así 
como el de realizar su conservación y explotación. 
 
TURISMO 
 
- Modificación de la estipulación sexta en el texto del Convenio de 
Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena y el Consorcio 
Cartagena Puerto de Culturas para la gestión conjunta de puntos de 
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información turística en los centros de visitantes del Consorcio aprobado en 
Junta de Gobierno Local de 22 de diciembre de 2011, y modificado y 
aprobado en Junta de Gobierno de 10 de febrero de 2012, de manera 
que el servicio de información turística se podrá ofrecer en todos los centros 
que el Consorcio Cartagena Puerto de Culturas gestiona. 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE DESCENTRALIZACIÓN, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, AGRICULTURA, SANIDAD, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y 
CONSUMO 
 
DESCENTRALIZACIÓN 

 
- Aprobar la continuidad de la prestación del SERVICIO DE LIMPIEZA DE 
CONSULTORIOS MÉDICOS desde el 1 de agosto de 2012, fecha de 
finalización del plazo de vigencia del contrato adjudicado con fecha de 1 
de agosto de 2008, hasta su nueva adjudicación y en los mismos términos 
que el citado contrato. 
 
- Aprobación del gasto para conceder subvenciones económicas a 
asociaciones y/o entidades ciudadanas por el procedimiento de concesión 
directa como financiación necesaria para llevar a cabo sus programas de 
actuación y mantenimiento de sus actividades en beneficio de los vecinos de 
sus respectivos ámbitos territoriales, con arreglo a las condiciones que se 
indican. 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE ATENCIÓN SOCIAL, EMPLEO Y JUVENTUD 
 
JUVENTUD 
 
- Aprobación de la firma del convenio de cesión de uso de los espacios 
denominados Locales de ensayo y aulario, situados en la planta baja del 
Centro Juvenil de Canteras, C/Mayor nº 148 de Canteras a Asociación 
Juvenil.  
 
ATENCIÓN SOCIAL 
 
- Aprobación de las listas definitivas de admitidos y excluidos para la 
adjudicación de siete viviendas de promoción pública construidas en La Palma 
propiedad del Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia, siguiendo 
los trámites establecidos para la adjudicación definitiva en el artículo 28 del 
Decreto 54/2002, de 8 de febrero, por el que se regula la actuación del 
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Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia en materia de Promoción 
Pública, y remitir las actuaciones a la Comisión Regional para la resolución 
definitiva.   
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, 
EDUCACIÓN, MUJER, FESTEJOS Y DEPORTES 
 
DEPORTES 
 
- Aprobación de convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de 
Cartagena y la Agrupación Deportiva Áncora para la promoción deportiva 
de la natación mediante el establecimiento de un marco de actuación a través 
de la oferta deportiva anual del Ayuntamiento de Cartagena en actividades 
acuáticas y los servicios técnicos de Áncora para que éstos puedan coordinar, 
asesorar y organizar dichas actividades y eventos deportivos. 
 
- Aprobación de convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de 
Cartagena y Clubes Deportivos de la ciudad cuyo objeto es la cesión por 
parte del Ayuntamiento de Cartagena del uso temporal y compartido de 
los distintos Pabellones Deportivos Municipales, de los que es titular en 
propiedad, mientras que los Clubes Deportivos, como beneficiarios del uso, 
se responsabilizarán del funcionamiento y buen uso de las instalaciones, 
bajo la supervisión municipal, durante el período de vigencia establecido. 
 
- Aprobación del gasto para la concesión de subvenciones económicas a 
entidades deportivas de Cartagena por el procedimiento de concurrencia 
competitiva para llevar a cabo sus programas de actuación y mantenimiento 
de sus actividades de acuerdo con las condiciones que se indican. 
 
FESTEJOS 
 
- Resolución de reclamaciones y de corrección de errores al Acuerdo de 
Junta de Gobierno Local de fecha 31 de agosto de 2012, de concesión de 
subvenciones convocadas mediante el procedimiento de concurrencia 
competitiva para Asociaciones de Vecinos del municipio y otros colectivos 
ciudadanos sin ánimo de lucro para la promoción y fomento de la actividad 
festiva en su más amplia expresión referida a la organización, promoción, 
ejecución y difusión de las fiestas populares en el término municipal de 
Cartagena.  
 
CULTURA 
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- Aprobación de los gastos derivados de la II Adenda al Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el 
Ayuntamiento de Cartagena, la Fundación CajaMurcia y la Fundación 
Teatro Romano de Cartagena, con objeto de tramitar la subvención 
municipal que cubra los mencionados gastos. 
 
 

Cartagena, a 10 de diciembre de 2012. 


