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EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN SESIÓN ORDINARIA 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA  
14 DE DICIEMBRE DE 2012. 

 
 
• Aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 5 de 

diciembre 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 
 
- Desestimar el recurso de reposición formulado por mercantil contra acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local de 27 de abril de 2012, expediente 
GERP2005/22, inadmitiendo el formulado contra el requerimiento de 17 de 
noviembre de 2011. 
 
- Declarar desierto el concurso convocado por acuerdo de Junta de 
Gobierno Local de 10 de febrero de 2012 para la selección de 
urbanizador. entre los propietarios de suelo comprendido en la unidad de 
actuación nº 1 de La Aljorra en expediente de gestión por concertación 
indirecta y ordenar el archivo del expediente. 
 
- Constitución de hipoteca sobre finca de interesado en cuanto urbanizador 
solidario de la U. A. 1 del CP2 de Cabo de Palos, en garantía del 10% del 
coste de las obras de urbanización y demás obligaciones derivadas del 
Programa de Actuación. 
 
PATRIMONIO 
 
- Solicitud a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de la cesión 
gratuita en propiedad de cinco vehículos Nissan-X-Trail e incorporar en el 
Presupuesto General para 2013 el gasto correspondiente a los seguros de los 
citados vehículos para su inclusión en la Póliza General de Seguros contratada 
para todos los vehículos del Parque Móvil Municipal. 
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ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA, PERSONAL Y RÉGIMEN GENERAL. 
 
HACIENDA 
 
- Aprobación inicial para su elevación al Pleno de la Corporación del marco 
presupuestario para el período 2013-2015 del presupuesto no financiero 
consolidado del Ayuntamiento y sus organismos autónomos. 

 
- Aprobación inicial para su elevación al Pleno de la Corporación de la 
aplicación de la regla de gasto al presupuesto consolidado del 
Ayuntamiento y sus organismos autónomos para 2013. 

 
- Aprobación inicial para su elevación al Pleno de la Corporación de la 
cuantificación del límite máximo de gasto no financiero del Presupuesto 
consolidado del Ayuntamiento y sus organismos autónomos para 2013. 

 
- Aprobación del Proyecto de Presupuesto General de este Ayuntamiento 
para el año 2013 y la plantilla del personal para su elevación al Excmo. 
Ayuntamiento Pleno. 

 
- 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 obligaciones derivadas del programa de la Escuela 
Taller El Apeadero. 

 
- 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 obligaciones derivadas del programa de Taller de 
Empleo “Casa Mayor”. 

 
- Expediente de subvención incoado a Asociación Empresarial, en base al 
Convenio entre el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena y las Entidades de 
Conservación del Polígono Industrial Cabezo Beaza firmado el 12 de 
diciembre de 2007. 

 
- Expediente de subvención por el procedimiento de concesión directa a 
Confederación Empresarial por gastos de gestión, información y 
asesoramiento especializado a empresas asociadas 

 
- Reconocimiento extrajudicial de créditos correspondiente a deuda de 
ejercicios cerrados, sin consignación presupuestaria en su ejercicio, según 
relación anexa.. 
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FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
 
- Expediente de subvención por el procedimiento de concesión directa a la 
Asociación Empresarial para gastos de organización, gestión y celebración de 
actividades de apoyo a jóvenes emprendedores y al tejido empresarial de 
Cartagena. 
 
TESORERÍA 

 
- Concesión provisional de fraccionamiento de deuda en período voluntario 
solicitada por una mercantil en doce mensualidades, liquidándose costas e 
intereses de demora que correspondan, condicionada a la formalización 
por el deudor de garantía hipotecaria. 
 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
 
- Autorizar la concertación de una operación de Tesorería con Entidad 
Financiera. 
 
- Autorizar la concertación de una operación de Tesorería con Entidad 
Financiera. 
 
- Autorizar la concertación de una operación de Tesorería con Entidad 
Financiera. 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE  CULTURA, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, 
EDUCACIÓN, MUJER, FESTEJOS Y DEPORTES 
 
EDUCACIÓN 
 
- Autorización del gasto y el pago de facturas para la continuación del 
contrato de mantenimiento de infraestructuras de las Escuelas Infantiles 
Municipales de Cartagena, y autorizar a la empresa adjudicataria del 
último contrato a continuar trabajando hasta la adjudicación del nuevo 
contrato. 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE SEGURIDAD CIUDADANA, CENTRO HISTÓRICO Y 
VÍA PÚBLICA 
 
COMERCIO 
 
- Determinación en el municipio de Cartagena de zonas de Gran Afluencia 
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Turística Comercial en el año 2012 y proponer su aprobación a la Comunidad 
Autónoma a efectos de establecer las especialidades de horarios comerciales. 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE ATENCIÓN SOCIAL, EMPLEO Y JUVENTUD 
 
ATENCIÓN SOCIAL 
 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
 
- Acuerdo de conformidad con la resolución de concesión y aceptación de los 
compromisos y condiciones aplicables a la subvención otorgada por la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través de la Consejería de 
Sanidad y Política Social y el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, a través 
del Instituto Municipal de Servicios Sociales, para el Programa del Plan de 
Desarrollo Gitano correspondiente al año 2012. 
 
 
 

Cartagena, a 21 de diciembre de 2012 


