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OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
 
 

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

19 DE ABRIL DE 2013 
 
 
• Aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 5 de abril 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 del Plan Especial sobre Edificio de Viviendas y 
Farmacia de la Plaza de la Serreta, calle Francisco Irsino y calle San 
Vicente en el ámbito del Plan Especial de Ordenación y Protección del 
Casco Histórico de Cartagena y someter el expediente a información 
pública. 
 

 
PATRIMONIO 
 

• Autorizar la permuta y transmisión inter vivos de varios puestos  de los 
Mercados Municipales, aprobar la convocatoria de licitación por 
concurso (procedimiento abierto) de los puestos actualmente vacantes, 
con adición de los que pudieran quedar vacantes antes de la resolución 
de ésta y aprobación del pliego de la convocatoria. 

 
• Declaración de obra nueva de inmueble situado en calle Manuel 

Bobadilla de La Palma, destinado a centro sanitario de atención 
primaria y proceder a su inscripción en el Inventario de Bienes y 
Derechos Municipales, así como en el Registro de la Propiedad. 

 
• Declaración de obra nueva del inmueble situado en calle López de 

Vargas nº 10 de El Albujón, destinado a centro cívico y proceder a su 
inscripción en el Inventario de Bienes y Derechos Municipales, así como 
en el Registro de la Propiedad. 

 
ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL  
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HACIENDA 
 

• Aprobación del proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal 
Reguladora de la Tasa por la Utilización Privativa y 
Aprovechamientos Especiales constituidos en el Suelo, Subsuelo o 
Vuelo de la Vía Pública a favor de Empresas Explotadoras de 
Servicios de Suministros de los ejercicios 2008 a 2012 para su 
adaptación a la doctrina jurisprudencial dictada recientemente por 
el Tribunal Supremo en diversas sentencias en las que basándose en 
reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 
anula ordenanzas sustancialmente idénticas a la aprobada por este 
Ayuntamiento, en lo que se refiere a la tributación por esta tasa de 
las empresas de telefonía móvil por el uso de las redes ajenas. 

 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
 

• Aprobación del proyecto de modificación de la Ordenanza por la que 
se regulan las normas aplicables para las bonificaciones de las tarifas 
del precio público por la prestación de los servicios educativos y de 
comedor en las Escuelas Infantiles dependientes del Excmo. 
Ayuntamiento de Cartagena 

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

 
• Aprobación del gasto y concesión de subvención a la Asociación 

Local de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de Cartagena por 
el procedimiento de concesión directa, como financiación necesaria 
para llevar a cabo el mantenimiento de sus actividades de educación 
al consumidor en la escuela, asesoramiento jurídico, así como el 
servicio de OMIC descentralizada. 

 
• Aprobación del gasto y concesión de subvención a la Sociedad de 

Diabéticos de Cartagena y Comarca (SODICAR) por el 
procedimiento de concesión directa como financiación necesaria para 
llevar a cabo el programa de actividades que logren alcanzar los 
fines de la asociación establecidos en sus Estatutos. 

 
• Autorización del uso especial des espacio de dominio público 

destinado a cantina en el local social de Pozo Estrecho sito en Avda. 
de la Fuente, 40. 

 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE ATENCIÓN SOCIAL Y JUVENTUD 
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JUVENTUD 
 

• Aprobación del gasto y concesión de becas para la realización de 
los proyectos seleccionados del escenario de libre expresión artística, 
Noche de los Museos 2013.  

 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, 
EDUCACIÓN, MUJER Y FESTEJOS 
 
CULTURA 
 

• Aprobación del gasto originado por el mantenimiento del servicio del 
edificio del Auditorio y Palacio de Congresos de Cartagena. 

 
 
 
 
 
 

Cartagena, a 3 de mayo de 2013 


