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OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
 
 

EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN SESIÓN ORDINARIA 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 25 DE ENERO DE 

2013 
 

 
 
• Aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 11 de enero 
de 2013. 
 
• Aprobación de las propuestas de las Áreas de Gobierno que se enumeran 
a continuación: 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, PATRIMONIO Y MEDIO AMBIENTE. 
 
URBANISMO 
 
- Desestimación de Recursos de Reposición formulados por dos sociedades 
mercantiles contra acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 14 de 
septiembre de 2012, que se mantiene en todos sus términos y efectos, en 
relación con expediente sobre Proyecto de Reparcelación de la U. A. Única 
del Plan Parcial Sector 1 del Área CC1, por el que se aprueba la 3ª 
liquidación de Cuotas de Urbanización de la Cuenta de Liquidación 
Provisional, -una vez resueltas las alegaciones formuladas a la liquidación 
propuesta- y consecuentemente, el pago a la Urbanizadora de las cuantías 
que en el citado acuerdo se contienen.  
 
- Declaración de caducidad del Programa de Actuación Urbanística del  
Sector CO3-CO4 en cuanto afecta a la ejecución de la tercera fase del 
Programa, gestión del Polígono 4 de dicho Sector dejando sin efecto y 
dando por resuelto el convenio existente entre el Ayuntamiento de 
Cartagena y la sociedad mercantil adjudicataria del mismo concurso 
convocado para la designación de urbanizador de la actuación 
referenciada, por incumplimiento por su parte de las condiciones a que se 
comprometió en dicha actuación, con todas las consecuencias de carácter 
legal y económico que dicha declaración comporta. 
 
- Adquisición de mutuo acuerdo y aprobación de justiprecio de las fincas 
expropiadas nº 4, 5 y 6 en expediente para la ejecución del Proyecto de 
“Obras de drenaje de aguas pluviales del Casco Urbano de El Algar”,  con 
la descripción, superficie y justiprecio descritos en el expositivo del presente 
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acuerdo. 
 
 
- Corrección de errores en Proyecto de Reparcelación de la U.A. 5 de Los 
Molinos Marfagones, expediente de gestión de dicha Unidad de Actuación, 
aprobado definitivamente por acuerdo del Pleno de la Corporación 
Municipal en sesión celebrada en fecha 11 de septiembre de 1995, en los 
términos exactos y detallados que constan debidamente justificados en la 
Escritura Pública otorgada ante Notario en fecha 27 de diciembre de 
2012, en la que se aclara haber detectado un error en el proyecto de 
reparcelación y por ello también en su inscripción, en cuanto a que la finca 
aportada debe segregarse de finca distinta a la indicada en el Registro de 
la Propiedad nº 1 de Cartagena; y consiguientemente, solicitar del Sr. 
Registrador de la Propiedad la modificación de dicho Registro Público, 
mediante la realización de cuantas opciones registrales sean precisas para la 
corrección de dicho error en los términos expuestos en el presente acuerdo. 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL  
 
HACIENDA 
 
- Desestimación de solicitud de concesión de subvención solicitada por  
mercantil por construcción de un edificio en calles del Casco Antiguo. 
 
- Concesión de subvenciones por procedimiento de concesión directa 
solicitadas por diversos titulares de establecimientos de hostelería con 
terraza en la vía pública por acreditadas razones de interés público, social 
y económico. 
 
- Autorización de gasto plurianual para la contratación del servicio de 
asistencia técnica en materia de seguros para los ejercicios 2013-2014. 

 
- Generación de créditos en el estado de gastos del Presupuesto de 2013, 
prorrogado de 2012, financiada con ingresos de naturaleza no tributaria,  
en concepto de subvención por ayudas del Fondo Europeo para la 
Integración, concedidas por resolución de 20 de diciembre de 2012, de la 
Secretaría General de Inmigración y Emigración, para la cofinanciación del 
proyecto “Mueve-T”. 

 
- Modificación del presupuesto municipal de 2013, prorrogado de 2012,  
consiste en una transferencia de crédito, ante la necesidad de atender la 
aportación municipal al proyecto “Mueve-T”. 

 
- Generación de créditos en el estado de gastos del Presupuesto de 2013, 
prorrogado de 2012, financiada con ingresos de naturaleza no tributaria, 
en concepto de subvención concedida a este Ayuntamiento para la 
prestación de servicios y programas en materia de atención a mujeres 
victimas de la violencia de genero, según Orden de 31 de diciembre de 
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2012, dictada por el Consejero de Presidencia de la Región de Murcia. 
 
TESORERÍA 
 
- Concesión del fraccionamiento de deuda en 18 mensualidades solicitado 
por una mercantil, relativa a expediente ejecutivo de apremio, en concepto 
de IBI Urbana. 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE INFRAESTRUCTURAS, TURISMO, SERVICIOS, 
TRANSPORTE Y CONTRATACIÓN  
 
TURISMO 
 
- Aprobación del texto del Convenio de Colaboración entre la Entidad 
Pública Empresarial “Instituto de Turismo de la Región de Murcia” y los 
Ayuntamientos de Cartagena, Los Alcázares, San Javier y San Pedro del 
Pinatar, para la puesta en marcha de la candidatura presentada por esta 
Agrupación de Municipios de La Manga y el Mar Menor ante la invitación 
efectuada por la empresa pública estatal Sociedad Estatal de Gestión de 
la Innovación Turística, S.A. (SEGITTUR) y que resultó seleccionada como uno 
de los doce destinos turísticos españoles receptores de turistas dentro del 
Programa Europeo de Turismo Social “Europe Senior Tourism” (octubre 
2012-abril 2013). 
 
- Aprobación del texto del Convenio de Colaboración entre el Excmo. 
Ayuntamiento de Cartagena y la entidad pública empresarial Renfe-
Operadora para establecer un marco de colaboración conjunta para la 
promoción conjunta para desarrollar actuaciones con la finalidad de  
promover el desplazamiento de turistas utilizando el tren y aumentar el 
número de turistas que puede acoger Cartagena. 

 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE DESCENTRALIZACIÓN, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, AGRICULTURA, SANIDAD Y CONSUMO 
 
DESCENTRALIZACIÓN 

 
- Propuesta en expediente de autorización de cantina en el Local Social de 
El Albujón, por la que se resuelve el acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
de fecha 1 de julio de 2011 de autorización del uso especial del dominio 
público mencionado por renuncia expresa del adjudicatario y convocatoria 
pública de autorización de la utilización especial del espacio de dominio 
público del citado local para tal fin, con arreglo a las bases que se 
aprueban. 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE ATENCIÓN SOCIAL Y JUVENTUD 
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JUVENTUD 
 
- Aprobación del texto del convenio de colaboración con el Consejo de la 
Juventud de Cartagena para la gestión del Centro de Recursos Juveniles y 
otros servicios de Juventud y aprobación del gasto. 
 
- Aprobación del texto del convenio de colaboración entre la Concejalía de 
Juventud del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena y la Asociación sociocultural 
Hacedora, en el cual se marcan compromisos concretos a cumplir por parte de 
cada entidad, consistentes principalmente en el asesoramiento y colaboración 
en la definición, desarrollo, implementación y participación en programas, 
proyectos y acciones destinados a la población juvenil , así como en la difusión 
y consecución del efecto multiplicador de las acciones realizadas sin que 
conlleve gasto económico alguno. 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, 
EDUCACIÓN, MUJER Y FESTEJOS 
 
EDUCACIÓN 
 
- Concesión de subvenciones por el procedimiento de concurrencia 
competitiva para Proyectos Formativos del Programa de “Escuela de Padres 
y Madres” para el curso escolar 2012/2013 que la Concejalía de 
Educación organiza dirigido a las Asociaciones de Padres y Madres de 
Alumnos de los Centros de Enseñanza del municipio  de Cartagena. 
 
- Aprobación del nuevo texto regulador del Convenio de Colaboración 
entre el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena y APANDA para la reeducación 
logopédica de alumnos del municipio de Cartagena de edades 
comprendidas entre los tres y seis años de edad, escolarizados en segundo 
ciclo de Educación Infantil en centros públicos o concertados. 
 
MUJER 
 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
 
- Aprobación de las bases por las que se ha de regir la convocatoria para 
la contratación laboral temporal de un/una psicólogo/a para desarrollo 
del Programa de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género, en el 
Ayuntamiento de Cartagena.  
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE SEGURIDAD CIUDADANA, CENTRO HISTÓRICO 
Y VÍA PÚBLICA 
 
MERCADOS 
 
- Aprobación del Plan de Ventas Anual para el año 2013 para el ejercicio 



_________________________________________________________________________________________________________ 

Extracto sesión ordinaria Junta de Gobierno de 25 de enero de 2013 5/5 

de la venta ambulante fuera de establecimientos comerciales permanentes 
en el termino municipal de Cartagena. 
 
- Extinción de autorizaciones para el año 2013 del ejercicio de la venta 
ambulante fuera de establecimientos comerciales permanentes en 
mercadillos del término municipal de Cartagena de los titulares que no han 
justificado las faltas de asistencia durante el ejercicio 2012. 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN, 
RÉGIMEN INTERIOR, NUEVAS TECNOLOGÍAS, EMPLEO Y DEPORTES 
 
DEPORTES 
 
- Aprobación del texto del convenio de colaboración entre el Excmo. 
Ayuntamiento de Cartagena y sociedad mercantil, para la organización 
del Torneo Internacional Juvenil Safegoal Spain Cup Mar Menor del 1 al 
6 de julio de 201, ambos inclusive, en las poblaciones de Cartagena, Los 
Alcázares, Torre-Pacheco, San Javier y San Pedro del Pinatar. El objeto 
del convenio es la cesión por parte del Ayuntamiento de Cartagena del 
uso temporal de las instalaciones deportivas, del 30 de Junio al 6 de Julio 
de 2013 de las que es titular en propiedad, en favor de la sociedad   
mecantil que organiza el desarrollo de la SAFEGOAL SPAIN CUP MAR 
MENOR, única y exclusivamente. 
 
 
 
 
 

Cartagena, a 8 de febrero de 2013. 


