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OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
 
 

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

8 DE FEBRERO DE 2013 
 
 
• Aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 25 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. 
 
PATRIMONIO 
 
- Aceptación de la renuncia presentada por el titular de la licencia del quiosco 
K-249 en Alumbres, destinado a la venta de prensa y golosinas. 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL  
 
HACIENDA 
 
- Autorizar el gasto plurianual necesario para la contratación del servicio de 
conservación, reparación y reposición de materiales de juegos infantiles en 
Cartagena, financiado con cargo al presupuesto municipal, de acuerdo con el 
siguiente calendario previsible de ejecución del gasto, del mes de junio de 
2013 al mes de mayo de 2015 y dejar sin efectos el calendario de ejecución 
aprobado por Junta de Gobierno celebrada el 22 de julio de 2012 al no 
haberse contratado dicho servicio en los plazos previstos.  
 
- Modificación del Presupuesto Municipal de 2013 consistente en 
transferencia de créditos entre partidas del mismo área de gasto, pero con 
diferente nivel de vinculación jurídica, ante la necesidad de atender 
subvención al Colegio de Abogados para el funcionamiento del servicio de 
asistencia jurídica a mujeres del término municipal. 

 
- Modificación del Presupuesto Municipal de 2013 consistente en 
transferencia de créditos entre partidas del mismo área de gasto, pero con 
diferente nivel de vinculación jurídica, ante la necesidad de atender los gastos 
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de conservación y reparación de maquinaria instalaciones y utillaje del 
Archivo Municipal. 
 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
 
- Modificación del Presupuesto Municipal de 2013 consistente en 
transferencia de créditos entre partidas del mismo área de gasto, pero con 
diferente nivel de vinculación jurídica, ante la necesidad de atender las  
necesidades energéticas para el funcionamiento de instalaciones deportivas 
municipales. 

 
TESORERÍA 
 
- Autorización del fraccionamiento en veinte mensualidades de la deuda en 
período voluntario, relativa al recibo nº.: 12/44/000973 19 en concepto 
de Liquidación de Inspección por I.C.I.O., solicitado por una mercantil. 
 
PERSONAL 
 
- Modificación de la jornada laboral y su distribución según lo dispuesto en 
la Ley 2/2012, de 29 de julio, de Presupuestos Generales del Estado, así 
como prestación económica en la situación de incapacidad temporal y 
determinados preceptos del vigente Acuerdo de Condiciones de Trabajo y 
Convenio Colectivo 2011-2015 para los empleados públicos del Excmo. 
Ayuntamiento de Cartagena y sus organismos autónomos. 
 
- Aprobación del acuerdo con las organizaciones sindicales sobre el 
Régimen de Especial Dedicación en el servicio de Policía Local, Bomberos y 
Brigadas Municipales para los años 2013 a 2015.  
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE DESCENTRALIZACIÓN, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, AGRICULTURA, SANIDAD Y CONSUMO 
 
DESCENTRALIZACIÓN 

 
- Aprobar la realización de seis actuaciones para la solicitud de ayudas 
según bases reguladoras y convocatoria de las ayudas del Plan Territorial 
de Desarrollo Rural del Grupo de Acción Local “CAMPODER” para las 
medidas 411 y 413 del enfoque “LEADER”, correspondientes al período 
2012-2014. 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE ATENCIÓN SOCIAL Y JUVENTUD 
 
ATENCIÓN SOCIAL 
 
- Acuerdo de conformidad de adhesión del Ayuntamiento de Cartagena al 
Convenio para la Creación de un Fondo Social de Viviendas que se suscribió el 
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pasado 17 de enero de 2013 por los Ministerios de Fomento, Economía y 
Competitividad y, de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la FEMP, la 
Plataforma del Tercer Sector, y representantes de varias entidades de crédito, 
en el marco de la encomienda realizada al Gobierno en la disposición 
adicional única del Real Decreto-Ley 27/2012, de 15 de noviembre, de 
medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios.   
 
- Aprobación del proyecto de adecuación de local para ampliación de 
comedor y traslado en C/ José Zamora Ruiz nº 6 del Bº de San Antón, 
promovido por la Asociación Benéfica “Hospitalidad Sana Teresa”, conforme 
al proyecto redactado por este Ayuntamiento. 
 
JUVENTUD 
 
- Aprobación de la firma de ocho Convenios de cesión de uso de despachos 
a  Asociaciones Juveniles de Cartagena en el Hotel de AA.JJ. del Centro 
Juvenil de Canteras de acuerdo con las Bases aprobadas por la Junta de 
Gobierno Local celebrada el veinticinco de octubre de dos mil doce. 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, 
EDUCACIÓN, MUJER Y FESTEJOS 
 
FESTEJOS 
 
- Acuerdo adoptado con la mercantil “Sillas Gil” para la ampliación del 
servicio de colocación y explotación de sillas en los itinerarios procesionales 
durante cinco días de la próxima Semana Santa. 
 
- Aprobación de subvención con destino al Concurso Internacional de 
Composición Musical de Pasodobles “Villa de Pozo Estrecho”, organizado 
por  la Asociación de Vecinos de dicha localidad del municipio, por el 
procedimiento de concesión directa. 
 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
 
- Aprobación de subvención con motivo de la celebración de la Semana 
Santa por el procedimiento de concesión directa. 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE SEGURIDAD CIUDADANA, CENTRO HISTÓRICO 
Y VÍA PÚBLICA 
 
SEGURIDAD CIUDADANA 
 
- Aprobación del Proyecto de Reglamento de la Escuela de Seguridad 
Pública del Ayuntamiento de Cartagena. 
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ÁREA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN, 
RÉGIMEN INTERIOR, NUEVAS TECNOLOGÍAS, EMPLEO Y DEPORTES 
 
DEPORTES 
 
- Convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena y 
mercantil,  para la organización y desarrollo de un Congreso de Zumbaa 
celebrar en el pabellón Cabezo Beaza durante los días 9 y 10 de 
febrero de 2013. 
 
 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
 
- Autorización para  tramitación y pago de diversas facturas con cargo al 
presupuesto municipal vigente, correspondientes al suministro de gas a las 
instalaciones deportivas y para la continuación de la prestación del servicio 
hasta la formalización del nuevo contrato. 
 
- Aprobación del reconocimiento de la deuda de ejercicios cerrados sin 
consignación presupuestaria en su ejercicio para la formalización de 
determinadas facturas en el presupuesto de 2013. 
 
 

Cartagena, 22 de febrero de 2013 


