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OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

 
EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN SESIÓN ORDINARIA 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA  
3 DE MAYO 2013 

 
Aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 19 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 
 
• Aprobar la adquisición y fijación de justiprecio por mutuo acuerdo de 
expropiación de la parcela nº 24, Ronda Transversal, en expediente para la 
obtención de terrenos por expropiación para la ejecución de obras en el 
ámbito del Sistema General Viario denominado Eje Transversal de 
Cartagena, aprobado definitivamente el proyecto de expropiación por 
tasación conjunta. 
 
• Aprobar la adquisición y fijación de justiprecio por mutuo acuerdo de 
expropiación de la parcela nº 23 B, Ronda Transversal, en expediente para 
la obtención de terrenos por expropiación para la ejecución de obras en el 
ámbito del Sistema General Viario denominado Eje Transversal de 
Cartagena, aprobado definitivamente el proyecto de expropiación por 
tasación conjunta. 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL  
 
HACIENDA 
 
• Autorización de gasto plurianual (agosto 2013-diciembre 2014)  
para la contratación del mantenimiento de puertas automáticas y ascensores 
en varios edificios municipales por un período de diecisiete meses. 
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• Autorización de gasto plurianual (julio 2013-noviembre 2014) para 
la contratación de la reparación de barandillas en la vía pública por un 
período de diecisiete meses. 
 
TESORERÍA 
 
• Concesión del fraccionamiento de deuda en veinticuatro 
mensualidades solicitado por una mercantil relativa a expediente ejecutivo 
de apremio en concepto de IBI Urbana. 
 
• Concesión del fraccionamiento de deuda en veinticuatro 
mensualidades solicitado por un Club deportivo para atender el débito en 
período voluntario correspondiente a liquidación del ICIO aceptando previa 
entrega a cuenta en efectivo. 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, 
EDUCACIÓN, MUJER Y FESTEJOS 
 
EDUCACIÓN 
 
• Aceptación de la renuncia de la subvención de proyectos formativos 
del Programa de "Escuela de Padres y Madres" que presenta el AMPA del 
C.E.I.P. Nuestra Señora de los Dolores de Cartagena. 
 
• Autorización del gasto y el pago de facturas de suministro de gas 
natural en las Escuelas Infantiles Municipales de Cartagena, que no tuvieron 
registro de entrada ni contabilización en el ejercicio presupuestario que 
correspondía. 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN, 
RÉGIMEN INTERIOR, NUEVAS TECNOLOGÍAS, EMPLEO Y DEPORTES 
 
DEPORTES 
 
• Autorización y disposición del gasto para la ejecución de las obras a 
realizar para la terminación del Palacio de Deportes de Cartagena con 
cargo a la aplicación presupuestaria habilitada para tal fin en el 
Presupuesto Municipal para 2013. 
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Cartagena, a 17 de mayo de 2013 


