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

5 DE DICIEMBRE DE 2012. 
 
 
• Aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 23 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. 
 
URBANISMO 
 
- Denegar la propuesta sobre petición de suspensión de 3ª liquidación de 
cuotas de urbanización del Sector CC1 instada por los recurrentes, sin perjuicio 
de la resolución posterior de los recursos de reposición formulados, contra el 
acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 14 de septiembre de 2012 

 
- Propuesta en relación con el reconocimiento extrajudicial de créditos 
correspondiente a deuda de ejercicios cerrados, sin consignación 
presupuestaria en su ejercicio, según relación anexa. 
 
PATRIMONIO 
 
- Propuesta en relación con el Convenio de cesión de uso temporal del local 
de la parcela EG-2, sita en el Polígono Industrial del Cabezo Beaza, 
destinado a equipamiento de Centro de Educación Infantil a favor de  
Asociación para fines socio-educativos y sociales de la Entidad cesionaria 
 
- Propuesta en relación con la resolución de solicitudes de transmisiones, 
permutas y renuncias de autorizaciones de puestos en los Mercados 
Municipales así como de adjudicación definitiva de autorizaciones en los 
puestos vacantes de venta convocados por acuerdo de 1º de octubre de 
2012. 
 
- Propuesta sobre la aprobación de la rectificación del Inventario General de 
Bienes y Derechos Municipales, referida al 31 de diciembre de 2011,  según 
las altas y bajas que han sido tramitadas por la Unidad de Patrimonio y/o 
comunicadas por las distintas Concejalías, Servicios, Unidades Administrativas 
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y Organismos Autónomos de este Excmo. Ayuntamiento. 
 
- Propuesta sobre aprobación de convocatoria de licitación por procedimiento 
abierto para otorgamiento de la concesión demanial constituida por las 
parcelas EJ-18.3, parte de la ZD-10.1 y EJ-10.2  del Plan Parcial “Perla de 
Levante” en Los Urrutias para instalaciones deportivas y sociales y aprobación 
de los pliegos de prescripciones técnicas y de condiciones económicas y 
jurídico-administrativas.  
 
- Propuesta sobre aprobación de convocatoria de licitación de procedimiento 
negociado sin publicidad para la adjudicación de la autorización y 
explotación de dominio público constituida por la cafetería-bar del Parque 
Arqueológico Cerro del Molinete y aprobación del texto del nuevo Pliego de 
condiciones jurídicas y económico-administrativas, que servirá de base a esta 
licitación. 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA, PERSONAL Y RÉGIMEN GENERAL. 
 
HACIENDA 
 
- Propuesta en relación con el reconocimiento extrajudicial de créditos 
correspondiente a deuda de ejercicios cerrados, sin consignación 
presupuestaria en su ejercicio, según relación anexa. 
 
- Propuesta en relación con la generación de crédito en el estado de gastos 
del presupuesto de 2012 financiada con ingresos de naturaleza no 
tributaria correspondientes al ingreso de la subvención concedida por el 
Instituto Nacional de Administración Pública para el Plan de Formación. 

 
- Propuesta en relación con la modificación del presupuesto de 2012 por el 
procedimiento de transferencia de créditos para la adquisición de libros de 
incidencias de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 
- Propuesta en relación con el compromiso de gasto futuro a incluir en el 
proyecto de presupuesto de 2013 para atender la ejecución del suministro 
de piezas para adaptación de vehículos municipales de gasolina a 
combustible alternativo. 

 
- Propuesta en relación con el compromiso de gasto futuro a incluir en el 
proyecto de presupuesto de 2013 para atender la ejecución del contrato 
de mantenimiento de las escaleras mecánicas de acceso al Molinete. 
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- Propuesta en relación con el compromiso de gasto futuro a incluir en el 
proyecto de presupuesto de 2013 para atender la ejecución del contrato 
servicio de labores de mantenimiento básico de jardines públicos. 

 
- Propuesta en relación con el compromiso de gasto futuro a incluir en el 
proyecto de presupuesto de 2013 y 2014 para atender la ejecución del 
suministro de energía eléctrica de media tensión. 

 
- Propuesta en relación con la modificación del presupuesto de 2012 por el 
procedimiento de transferencia de créditos para Festival de Jazz. 

 
- Propuesta en relación con la modificación del presupuesto de 2012 por el 
procedimiento de transferencia de créditos para conservación y reparación 
de edificios municipales. 

 
- Propuesta en relación con la modificación del presupuesto de 2012 por el 
procedimiento de transferencia de créditos para poder hacer frente a gastos 
de funcionamiento de las instalaciones deportivas. 

 
TESORERÍA 

 
- Propuesta sobre aplazamiento de deuda relativa a expediente ejecutivo 
de apremio solicitado por un contribuyente. 

 
PERSONAL 

 
- Propuesta sobre modificación y aprobación de las normas de formación 
del Ayuntamiento de Cartagena y sus Organismos Autónomos para su 
adaptación de algunos de sus preceptos al nuevo acuerdo de condiciones 
de trabajo y convenio colectivo de los empleados públicos de este 
Ayuntamiento. 
 
- Propuesta sobre medidas en relación con los trabajadores de las 
empresas de servicios contratadas por el Excmo. Ayuntamiento de 
Cartagena y por sus Organismos Autónomos de manera que quede 
clarificada la relación entre los gestores de la Administración y el personal 
de las empresas contratadas, en cumplimiento de lo indicado en la 
Disposición Adicional Primera del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, 
de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de 
la competitividad. 
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ÁREA DE GOBIERNO DE INFRAESTRUCTURAS, TURISMO, SERVICIOS, 
TRANSPORTE Y CONTRATACIÓN  
 
CONTRATACIÓN 
 
- Propuesta en relación con la autorización para la tramitación y pago de 
diversas facturas con cargo al presupuesto municipal vigente, 
correspondientes a los gastos generados por al arrendamiento de los 
vehículos de la Corporación durante el tiempo transcurrido desde la 
terminación del contrato anterior hasta la adjudicación del nuevo.  
 
INFRAESTRUCTURAS 
 
- Propuesta en relación con la revisión de las tarifas a cobrar en el ejercicio 
de 2013 a los usuarios del servicio de autobuses urbanos y que se 
proponga al Órgano competente de la Comunidad Autónoma para su 
aprobación. 
 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
 
- Propuesta en relación con Proyecto denominado “Colectores de 
Saneamiento y Tanque de Tormentas en Los Urrutias, t.m. de Cartagena” con 
el fin de solicitar la inclusión de esta obra dentro de los Planes Regionales 
de Saneamiento y realizar su ejecución por la Dirección General del Agua 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para lo cual se 
procede a: 

-Aprobación del proyecto cuyo objeto es definir y valorar la 
infraestructura necesaria a construir para evitar la contaminación de 
la parte baja de Los Urrutias y sus playas, debido a las lluvias. 
-Obtención de la disponibilidad de los terrenos. 
-Compromiso del Ayuntamiento de obtención de autorizaciones 
administrativas. 
-Compromiso municipal de recepción de las obras una vez 
finalizadas, así como de su conservación y explotación. 

 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE ATENCIÓN SOCIAL, EMPLEO Y JUVENTUD 
 
JUVENTUD 
 
- Propuesta relativa a la concesión de 15 becas-colaboración de 
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corresponsales juveniles en centros de enseñanza secundaria y centros 
públicos en formación profesional del municipio de Cartagena de 
conformidad con las bases aprobadas por acuerdo de Junta de Gobierno 
Local de veintitrés de marzo de dos mil doce. 
 
- Propuesta relativa a la aprobación del gasto y concesión en régimen de 
concurrencia competitiva de diez Becas de Compensación para el apoyo 
económico a los jóvenes tutorizados como complemento y extensión del 
Programa de Tutorización que gestiona el Espacio Joven “Atención Integral 
a Jóvenes”. 
 
- Propuesta sobre aprobación de la firma del Convenio de Colaboración 
entre la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el Ayuntamiento de Cartagena 
para el desarrollo del Plan de fomento de la lectura y la celebración del 
Premio Mandarache 2012/2013 y la aprobación del gasto comprometido 
que conlleva la firma de dicho convenio cuyo objeto es la formación de 
lectores y promover el hábito lector entre los jóvenes. 
 
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO 
 
- Propuesta sobre aprobación de las modificaciones propuestas por los 
Servicios Jurídicos del SEF en relación con el texto 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 de desempleados en empresas aprobado en Junta de Gobierno 
Local el 17 de agosto de 2012, y aprobación del texto definitivo del 
referido convenio. 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE  CULTURA, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, 
EDUCACIÓN, MUJER, FESTEJOS Y DEPORTES 
 
EDUCACIÓN 
 
- Propuesta relativa al Programa “Una Escuela Abierta a Otras Culturas: 
Educación Intercultural” para el curso 2012/2013 que la Concejalía de 
Educación desarrollará junto con la Concejalía de Atención Social para el  
apoyo a la integración socioeducativa de escolares de diferentes 
nacionalidades y culturas y conceder subvenciones a siete entidades para 
llevar a cabo las actividades solicitadas por los Centros Educativos en sus 
Proyectos de Educación Intercultural. 
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MUJER 
 
- Propuesta en expediente de solicitud de subvención a la Dirección General 
de Asuntos Sociales, Igualdad e Inmigración de la Consejeria de Sanidad y 
Política Social para el funcionamiento de los Centros Locales de Empleo 
para Mujeres, ajustándose al procedimiento establecido en la convocatoria 
aprobada por Orden de 16 de noviembre de 2012 de la Consejería de 
Sanidad y Política Social de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia publicado en el BORM de 27 de noviembre de 2012. 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE SEGURIDAD CIUDADANA, CENTRO HISTÓRICO 
Y VÍA PÚBLICA 
 
- Propuesta en relación con el reconocimiento extrajudicial de créditos 
correspondiente a deuda de ejercicios cerrados, sin consignación 
presupuestaria en su ejercicio, según relación anexa. 
 
MERCADOS 
 
- Propuesta sobre prórroga de vigencia para el año 2013 de las licencias de 
venta fuera de establecimientos comerciales premanentes otorgadas por 
acuerdo de Junta de Gobierno Local de 28/05/2012 en el termino municipal 
de Cartagena, con sus respectivas listas de suplentes, salvo renuncia expresa 
de sus titulares o revocación de la licencia por causa justificada. 
 
 
 
 
 

Cartagena,  a 14 de diciembre de 2012 


