OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN SESIÓN ORDINARIA
DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE
2013
 Aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 8 de febrero
actual.
 Aprobación de las propuestas de las Áreas de Gobierno que se enumeran
a continuación:
ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, PATRIMONIO Y MEDIO AMBIENTE.
URBANISMO
- Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Cartagena y la
Asociación “Reutilizados y Reciclados del Sureste” para la ampliación del
sistema de recogida selectiva de ropa, zapatos y juguetes usados mediante
contenedores instalados en la vía pública.
PATRIMONIO
- Transmisión intervivos del puesto nº 15 del Mercado Gisbert para la misma
actividad de venta al por menor de productos de Charcutería y Carnicería.
ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL
HACIENDA
- Modificación del presupuesto municipal de 2013 por el procedimiento de
transferencia de créditos para atender el pago de las publicaciones en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia, que han dejado de ser gratuitas.
- Modificación del presupuesto municipal de 2013 por el procedimiento de
transferencia de créditos ante la necesidad de aumentar las subvenciones a
las asociaciones de vecinos, como ayuda al desarrollo de su actividad.
- Generación de crédito en el estado de gastos del presupuesto de 2013,
prorrogado de 2012, financiada con ingresos de naturaleza no tributaria
recibidos de PSN Agrupación Mutual Aseguradora y del Juzgado de
Instrucción nº 3 de Cartagena de las indemnizaciones por daños producidos
en el mobiliario urbano por accidentes de tráfico, por un importe de
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3.771,05 euros.
TESORERÍA
- Autorización provisional de fraccionamiento en dieciocho mensualidades,
solicitado por una mercantil, de la deuda en período voluntario, en concepto
de Liquidación Inspección por I.C.I.O., por importe de 17.916,85 €.
ÁREA DE GOBIERNO DE INFRAESTRUCTURAS, TURISMO, SERVICIOS,
TRANSPORTE Y CONTRATACIÓN
CONTRATACIÓN
- Aprobación del proyecto modificado nº 1 del contrato de obras de
transformación del Centro de Atención Primaria en Centro de Salud en el
Barrio de la Concepción.
- Aprobación del proyecto de obras denominado “Remodelación de la
Plaza de San Francisco en Cartagena”.
TURISMO
- Aprobación del gasto en relación con la celebración de La Noche de los
Museos, que este año alcanza su V edición y que tendrá lugar en toda
Europa el sábado 19 de mayo.
ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO,
EDUCACIÓN, MUJER Y FESTEJOS
ARCHIVO MUNICIPAL
- Autorizar el traslado de 42 Libros de Actas Capitulares del siglo XVIII, con
fechas comprendidas entre 1702 y 1800, para su digitalización por la
Dirección General de Bienes Culturales de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia en desarrollo del proyecto CARMESÍ, en colaboración con
la Fundación Integra y los ayuntamientos de nuestra Región.
EDUCACIÓN
- Aprobar la denominación de C.E.I.P “ATALAYA” al Centro de Educación
Infantil y Primaria “nº 12” ubicado en la Avda. del Cantón s/n – Plan
Parcial Rambla, y su posterior solicitud a la Consejería de Educación,
Formación y Empleo de la CARM.
Cartagena, 8 de marzo de 2013
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