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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 MARZO DE 2013 
 
 
• Aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 8 de marzo 
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 
 
- Aprobación inicial de la modificación nº 1 del Plan Parcial Sector LD-1 Norte, 
Los Dolores, presentado por una mercantil y someter el expediente a 
información pública. 

 
- Rectificación de errores del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 
25 de enero de 2013, en relación con el expediente de obtención de terrenos 
por expropiación para la ejecución del proyecto de “Obras de drenaje de 
aguas pluviales del Casco Urbano de El Algar” subsanando los errores 
advertidos respecto a la parcela nº 6 del Proyecto de Expropiación por 
Tasación Conjunta y tener por modificado el Proyecto de Tasación Conjunta. 
 
PATRIMONIO 
 
- Cesión de uso a favor de “Iberdrola, S.A.”, de las instalaciones de 
producción de energía (centro de transformación y línea de acometida), así 
como otorgar servidumbre de acceso para su manipulación en la obra que 
ejecuta “ACUAMED, S.A.”, sobre interceptores de aguas pluviales de los 
barrios norte y oeste de Cartagena, para el tanque 3” 
 
- Conceder la prórroga de la cesión de uso de la vivienda de conserje del 
centro escolar “Carmen Conde”, sito en el Ensanche de esta ciudad a la 
Asociación Juvenil “Tambores Quillo” para realización de actividades propias 
de la Asociación. La prórroga tendrá una duración hasta el 27 de marzo de 
2015, que podrá ampliarse por otro año (hasta 2016).  
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- Aceptación de la renuncia voluntaria de la titular de licencia de quiosco (K-
27), de prensa y revistas, sito en Plaza de la Merced junto a Palacio Aguirre  
y transmisión de la licencia a favor de otra titular a instancias de la 
interesada. 
 
- Autorización de la ocupación provisional en la parcela de Equipamiento 
Cívico de 1.119.01 m2, en la UE-2 del Plan Parcial de Playa Paraíso con la 
construcción de una nave de 100 m2 para utilizarla como local social de la 
Asociación de Vecinos 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL  
 
HACIENDA 
 
- Autorización de gasto plurianual (septiembre 2013-agosto 2017) para la 
contratación de la conservación, limpieza y mejora de espacios verdes y el 
mantenimiento del arbolado urbano municipal de Cartagena. 

 
- Autorización de gasto plurianual (2013-2014) para la contratación del 
mantenimiento de la climatización en instalaciones municipales. 

 
- Modificación del presupuesto municipal de 2013, consistente en 
transferencia de crédito entre partidas del mismo área de gasto ante la 
necesidad de atender los gastos del festival de La Mar de Músicas. 

 
- Compromiso de gasto a incluir en el proyecto de presupuestos de 2014 de 
aumentar la aplicación presupuestaria con cargo a la que se contabiliza el 
gasto por la prestación del servicio de limpieza de centros escolares 
públicos de educación infantil y primaria del término municipal. 
 
- Autorización de gasto plurianual (julio 2013-junio 2017) para la 
contratación del mantenimiento de infraestructuras de los Colegios de 
Educación Infantil y Primaria del municipio. 

 
TESORERÍA 
 
- Aceptación de garantía constituida en hipoteca inmobiliaria otorgada por 
una mercantil a favor del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena en 
expediente de fraccionamiento de deuda y elevar a definitivo el acuerdo 
de Junta de Gobierno Local de 11 de enero de 2013. 
 
PERSONAL 
 
- Convenio de Colaboración para el desarrollo de módulos de formación en 
centros de trabajo del alumnado de los cursos impartidos en el Centro 
Integrado de Formación Profesional Hespérides de Santa Lucía. 
 
- Acuerdo Privado de colaboración con la Consejería de Educación, 
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Formación y Empleo para la realización de prácticas profesionales no 
laborales de los alumnos del CIFP Carlos III de la acción formativa de 
DISEÑO WEB Y MULTIMEDIA. 
 
- Convenio de Colaboración 01/2013 con la Consejería de Educación, 
Formación y Empleo para el desarrollo del módulo de formación en centros 
de trabajo del alumnado de los cursos impartidos en el Centro Docente de 
la Fundación Isidoriana de Cartagena. 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE INFRAESTRUCTURAS, TURISMO, SERVICIOS, 
TRANSPORTE Y CONTRATACIÓN  
 
INFRAESTRUCTURAS 
 
- Concesión directa de subvención de este Excmo. Ayuntamiento de 
Cartagena al Consorcio Administrativo de “La Manga Consorcio” necesaria 
para el funcionamiento del mismo. 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, 
EDUCACIÓN, MUJER Y FESTEJOS 
 
FESTEJOS 
 
- Concesión directa de subvención a Hermandad de Romeros de San Ginés 
de la Jara. 
 
- Concesión directa de subvención  a Festival de Folklore de La Palma. 
 
- Concesión directa de subvención a Certamen Nacional del Trovo. 
 
EDUCACIÓN 
 
- Aprobación de las instrucciones, plazos, criterios y baremos aplicables, así 
como el establecimiento de los precios públicos por los que se regirá el  
procedimiento de renovación de plazas y solicitudes de nuevo ingreso para 
la admisión de niños/as en los Centros y Puntos de Atención a la Infancia 
del municipio de Cartagena para el Curso Escolar 2013/2014. 
 
CULTURA 
 
- Concesión directa de subvención a la Asociación Festival de Cine de 
Cartagena. 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE SEGURIDAD CIUDADANA, CENTRO HISTÓRICO 
Y VÍA PÚBLICA 
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MERCADOS 
 
- Resolución de diversos recursos de reposición contra 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 y adjudicación de los puestos vacantes entre los 
suplentes de cada lista de conformidad con lo aprobado en Junta de 
Gobierno Local de 5 de diciembre de 2012. 
 
SEGURIDAD CIUDADANA 
 
- En relación con la formalización de determinadas facturas en el 
presupuesto de 2013 se aprueba el reconocimiento de la deuda de 
ejercicios cerrados, sin consignación presupuestaria en su ejercicio. 
 
 
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 
la Asociación de Amigos del Deporte (ASADE) cuyo objeto es el 
establecimiento de un marco de actuación a través de la oferta deportiva 
anual del Ayuntamiento de Cartagena, en la promoción y organización de 
los Campeonatos de Fútbol Sala, así como la cesión de árbitros para las 
distintas competiciones deportivas relacionadas con este deporte, para que 
estos puedan coordinar, asesorar y organizar dichas competiciones.. 
 
 

Cartagena, a cinco de abril de 2013 


