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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 MARZO DE 2013 
 

 
• Aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 22 de 
febrero. 
 
• Aprobación de las propuestas de las Áreas de Gobierno que se enumeran 
a continuación: 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, PATRIMONIO Y MEDIO AMBIENTE. 
 
URBANISMO 
 

• Subsanación de errores advertidos en el Proyecto de Reparcelación de 
la U.A. Nº 1 de Torreciega  

 
• Compensación de aprovechamiento por expropiación en el Sistema 

General Viario del Eje Transversal con parcela municipal en la U.A. 2 
de Pozo Estrecho. 

 
 
PATRIMONIO 
 

• Aceptación de renuncias a las adjudicaciones de los puestos nº 11 y 12 
(congelados) y transmisiones de autorizaciones de los puestos 17, 18, 
19 y 20 (carnicería) del mercado público de Santa Florentina. 

 
• Aceptación de la cesión al Ayuntamiento del sótano con restos 

arqueológicos en calle San Antonio el Pobre nº 7 de Cartagena. 
 

• Declaración de obra nueva de inmueble situado en calle Vázquez 
Coronado en Los Urrutias, destinado a local social. 

 
• Reconocimiento de deuda como indemnización por los daños y 

perjuicios ocasionados por la existencia de vicios ocultos reclamada 
por la concesionaria de la concesión del dominio público constituido por 
la Parcela 20 de la Unidad de Actuación 2 (Sector W) del Plan Parcial 
de Los Belones para construcción y explotación de un Centro Escolar 
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(Educación Infantil, Primaria y Secundaria) y ejercitar la acción de 
repetición de la cantidad indemnizada contra la empresa promotora 
de la urbanización. 

 
• Convenio con la Asociación juvenil “Grupo Scout” del Barrio Peral 

para la cesión de uso temporal del inmueble conocido como “El 
Apeadero”, contiguo a la Vía Verde Ciclable del Barrio Peral. 

 
• Cesión de uso al Consorcio “Cartagena, Puerto de Culturas” del 

equipamiento de dominio público constituido por una caseta de 
información turística sita en el Paseo Alfonso XII de la ciudad. 

 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA: 
 
• Instruir expediente para la declaración de caducidad de la concesión 

administrativa demanial de la explotación de tres sectores en la Plaza 
Juan XXlll, para usos comerciales. 

 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL  
 
HACIENDA 
 

• Generación de crédito en el Presupuesto de 2013 por subvención recibida 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para acciones 
dirigidas a promocionar las aulas ocupacionales y para acciones dirigidas a 
la prevención, seguimiento y control del absentismo y del abandono 
escolar. 
 

• Autorización de gasto plurianual (julio 2013/junio 2014) para la 
contratación de la adquisición de piezas, recambios y neumáticos para el 
parque móvil municipal. 
 

• Autorización de gasto plurianual (abril 2013/marzo 2015) para la 
contratación del suministro de fotografías e imágenes de actividades 
municipales. 
 

• Autorización de gasto plurianual (2013/2014) para la contratación de la 
póliza de seguro para cobertura del riesgo de responsabilidad 
civil/patrimonial del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, de sus 
Organismos Autónomos y Entes dependiente. 
 

• Autorización de gasto plurianual (2013/2014) para la contratación de la 
póliza de seguro para cobertura del riesgo “Colectivo de vida  y accidentes 
del personal del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, de sus Organismos 
Autónomos y Entes dependientes” 
 

TESORERÍA 
 

• Concesión de fraccionamiento de deuda correspondiente a los recibos de 
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IBI de 2011 y 2012 solicitado por una mercantil. 
 
PERSONAL 
 

• Plan de Formación de empleados municipales 2013 integrado por un total 
de 85 acciones formativas, en  los siguientes bloques temáticos: 
 
 Calidad y Atención al Ciudadano 
 Económico-Presupuestario 
 Informática y Nuevas Tecnologías 
 Jurídico-Procedimental 
 Oficios y Mantenimiento 
 Prevención y Riesgos Laborales 
 Recursos Humanos 
 Específicos para determinados Colectivos 
 Competencias Socioculturales 
 Idiomas 
 Desarrollo Local y Empleo 

Seguridad Ciudadana 
 

 
ÁREA DE GOBIERNO DE INFRAESTRUCTURAS, TURISMO, SERVICIOS, 
TRANSPORTE Y CONTRATACIÓN  
 
INFRAESTRUCTURAS 
 

• Autorizar la prestación del servicio de tramitación mantenimiento de los 
jardines públicos municipales y el pago de diversas facturas con cargo al 
Presupuesto Municipal vigente. 

 
• Concesión de la subvención a la Asociación de Trabajadores Autónomos 

del Taxi de Cartagena y Comarca por el procedimiento de concesión 
directa.  

 
• Autorización de la prestación del suministro de energía eléctrica de media 

tensión y pago de diversas facturas con cargo al Presupuesto Municipal. 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE DESCENTRALIZACIÓN, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, AGRICULTURA, SANIDAD Y CONSUMO 
 
DESCENTRALIZACIÓN 

 
• Concesión de subvención a la Federación de Asociaciones de Vecinos, 

Consumidores y Usuarios de Cartagena y Comarca “Fernando Garrido” 
(FAVCAC) por el procedimiento de concesión directa. 

 
• Convocatoria de concesión de subvenciones a Asociaciones de Vecinos por 

el procedimiento de concurrencia competitiva. 
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ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, 
EDUCACIÓN, MUJER Y FESTEJOS 
 
EDUCACIÓN 
 

• Concesión de diversas subvenciones para actuaciones educativas de 
Centros de Enseñanza y otras Entidades del ámbito escolar, por el 
procedimiento de concesión directa. 

 
• Concesión directa de subvención al Centro Asociado de la Universidad 

Nacional a Distancia (UNED). 
 

• Aprobación de las Bases Reguladoras de la convocatoria para la admisión 
de niños en las Escuelas Infantiles dependientes del Excmo. Ayuntamiento 
de Cartagena. 

 
FESTEJOS 
 

• Autorización de subvención por el procedimiento de concesión directa a 
Federación de Comparsas y Chirigotas del Carnaval de Cartagena, en 
concepto de sonorización en diversos actos y desfile de Carnaval. 

 
• Convocatoria y bases para la concesión de subvenciones a Asociaciones de 

Vecinos y Comisiones de Fiestas oficialmente constituidas, al objeto de 
organizar y realizar anualmente las Fiestas Patronales o festejos populares 
más representativos en distintos barrios y núcleos urbanos de las 
diputaciones del municipio de Cartagena, por el procedimiento de pública 
concurrencia competitiva. 

 
CULTURA 
 

• Prórroga anual del convenio de colaboración con la Asociación Cultural 
“Masa Coral Tomás Luis de Victoria”, de Cartagena, y al pago de la 
subvención correspondiente al año 2013. 

 
• Autorización de subvención por el procedimiento de concesión directa a la 

Fundación Teatro Romano de Cartagena. 
 
 
 

Cartagena, 26 de marzo de 2013 


