
_________________________________________________________________________________________________________ 
Extracto sesión ordinaria Junta de Gobierno de 11 de octubre de 2013 1/4 

 
 
 
 
 

OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
 
 

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

11 DE OCTUBRE DE 2013 
 
• Aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 30 de 
septiembre de 2013. 
 
• Aprobación de las propuestas de las Áreas de Gobierno que se enumeran a 
continuación: 
 
 
ALCALDÍA-PRESIDENCIA  
 

• Modificación de las Bases para la provisión de los puestos de 
Interventor, Secretario General del Pleno y Director de la Oficina de 
Gobierno Municipal, en el Ayuntamiento de Cartagena, aprobadas en  
sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local celebrada el 12 de julio 
del corriente. 

 
ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, PATRIMONIO Y MEDIO 
AMBIENTE.  
 
URBANISMO  
 

• Corrección del Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 25 de enero 
de 2013 a instancia de parte, sobre rectificación de los datos 
correspondientes a la finca aportada bajo el nº 2 del proyecto de 
reparcelación de la unidad de actuación  nº 5 de los Molinos Marfagones, 
aprobado definitivamente por acuerdo de Pleno del Excmo. 
Ayuntamiento de Cartagena de fecha 11 de septiembre de 2005. 

 
• Adquisición por expropiación  de terreno sito en calle Salud, nº 9 en 

San Antón clasificado como suelo urbano, al tratarse de una actuación 
aislada  

 
• Aprobación inicial de la Modificación del Programa de Actuación de la 

U.A. 2 de Santa Ana a instancia de parte, para ampliación del plazo de 
ejecución de las obras de urbanización y aprobación inicial del la 
modificación del Convenio a suscribir con los propietarios del suelo en 
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cuanto afecta a los plazos de ejecución y demás modificaciones, todo ello 
en los téminos contenidos en el artículo 178 de la Ley Regional del 
Suelo. 

 
PATRIMONIO  
 

• Declaración de obra nueva del “Inmueble Centro Juvenil y de 
Formación de Canteras” situado en calle Mayor, nº 148-149 de Canteras 
e inscribir en el Inventario de Bientes y Derechos Municipales, así como 
en el Registro de la Propiedad y en el Catastro Inmobiliario. 

 
ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL  
 
HACIENDA  
 

• Generación de crédito para Centros Locales de Empleo procedente de 
subvención recibida de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia por importe de 12.364 €. 

 
• Dejar sin efecto el Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 27 de abril 

de 2012 relativo a la autorización de gasto plurianual para la  
contratación del servicio de mantenimiento de la vía pública y autorizar 
un nuevo gasto plurianual según el nuevo calendario y lotes previstos. 

 
• Autorización de gasto plurianual para la contratación de dos eventos 

para la programación de las Fiestas de Navidad y Reyes, consistentes 
en atracciones, parque temático y espectáculo de animación a celebrar 
entre los días 15 de diciembre de 2013 al 5 de enero de 2014. 

 
• Modificación del presupuesto para 2013 de la Agencia de Desarrollo 

Local y Empleo mediante el procedimiento de transferencia de crédito, 
ante la necesidad de atender obligaciones derivadas del programa de 
formación y empleo Bª Virgen de la Caridad. 

 
• Modificación del presupuesto municipal de 2013 mediante el 

procedimiento de transferencia de crédito, ante la necesidad de atender 
los gastos del Festival de Jazz. 

 
TESORERÍA  
 

• Conceder aplazamiento de deuda solicitado por una mercantil, 
estableciendo como fecha de vencimiento de la deuda el día 20 de 
noviembre de 2013. 

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

• Convenio de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de 
Cartagena y la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, 
para la reparación de firme y señalización vial en caminos de servicio 
del Trasvase en el término municipal de Cartagena con un plazo de 
vigencia de un año prorrogable hasta un máximo de cuatro años. 

 
ÁREA DE GOBIERNO DE ATENCIÓN SOCIAL Y JUVENTUD  
 
JUVENTUD 
 

• Aprobación del gasto y de las bases que han de regir la convocatoria 
de la décimo séptima edición del Concurso “Entre Cuerdas y 
Metales” de Música clásica para jóvenes intérpretes de la Región de 
Murcia, alumnos de entre 16 y 25 años que estén cursando 
enseñanzas profesionales de música del instrumento con el que 
compiten. 

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

• Aprobación del gasto de 17.500 € y concesión directa de subvención  
a la Federación de Asociaciones de Mujeres Mediterráneo con motivo 
de la ejecución del convenio de colaboración firmado el 10 de octubre 
de 2006 cuya vigencia se encuentra prorrogada. 

 
• Aprobación del gasto de 8.000 € y concesión directa de subvención 

para la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de 
Cartagena en ejecución del convenio de colaboración de fecha 1 de 
octubre de 2009. 

 
FESTEJOS 
 

• Aprobación del gasto de 5670 € y concesión de subvención por el 
procedimiento de concesión directa a la Federación de Tropas y 
Legiones de Cartagineses y Romanos en concepto de iluminación 
extraordinaria para las Fiestas. 

 
ÁREA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN, RÉGIMEN INTERIOR, NUEVAS 
TECNOLOGÍAS, EMPLEO Y DEPORTES  
 
NUEVAS TECONOLOGÍAS  
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• Aprobación del Proyecto de Reglamento de Creación y Modificación 

de Ficheros de Carácter Personal del Ayuntamiento de Cartagena 
creados por actuaciones de la Policía Local de Cartagena y someterlo al 
Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena para su aprobación 
inicial. 

 
Cartagena, 14 de octubre de 2013


