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OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL  
 

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

5 DE DICIEMBRE DE 2013 
 
 

• Aprobación de las Actas de la sesiones ordinaria celebrada el día 
22 de noviembre y extraordinaria celebrada el 29 de noviembre 
de 2013. 

• Aprobación de las propuestas de las Áreas de Gobierno que se 
enumeran a continuación: 

 
ÁREA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN, RÉGIMEN INTERIOR, CONTRATACIÓN Y 
PATRIMONIO.  
 
ESTADÍSTICA 
 

• Asignación de nombre de una vía urbana perteneciente a la 
entidad singular de La Azohía, diputación de Perín, propuesta por 
la Asociación de Vecinos con la denominación “Calle de la 
Música”. 

 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL  
 
TESORERÍA 
 

• Concesión provisional de fraccionamiento de deuda en 
dieciocho mensualidades solicitado por una mercantil, 
condicionado a la formalización de garantía hipotecaria por el 
deudor. 

 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA: 
 

• Modificación del Presupuesto Municipal de 2013 por el sistema de 
transferencia de créditos para inversiones en equipos para procesos 
de información para la Concejalía de Nuevas Tecnologías. 
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• Modificación del Presupuesto Municipal de 2013 por el sistema de 

transferencia de créditos para inversiones del servicio de extinción de 
incendios, salvamento y protección civil.
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• Autorización de gasto plurianual para la contratación de la 
conservación, reparación y reposición de materiales de juegos 
infantiles en Cartagena de 16 octubre de 2013 al 15 de octubre de 
2015 y dejar sin efecto el calendario aprobado por la Junta de 
Gobierno Local el día 8 de febrero de 2013. 

 
• Concesión de subvención a la Asociación Empresarial Cabeza Beaza 

correspondiente al ejercicio 2013, en base al Convenio entre el Excmo. 
Ayuntamiento de Cartagena y las Entidades de Conservación del 
Polígono Industrial Cabezo Beaza firmado el 12 de diciembre de 2007 
y por un periodo de 20 años, por importe de CIENTO DOCE MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO (112.475 €). 

 
ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS  
 
URBANISMO 
 

• Aprobación definitiva de la modificación del Proyecto de 
Compensación de la Unidad de Actuación 1-AT del Plan Parcial 
Atamaría, motivado por la inclusión de dos propietarios que no 
se habían tenido en cuenta en el proyecto anteriormente 
aprobado. 

 
• Aprobación inicial del Programa de Actuación y Proyecto de 

Reparcelación de la Unidad de Actuación nº 11 del Ensanche,  
presentado por dos mercantiles actuando por concertación 
directa. 

 
• Dejar sin efecto el Proyecto de Reparcelación de la Unidad de 

Actuación Única del Sector SG-1 de San Ginés de la Jara, 
aprobado por Decreto del Sr. Vicepresidente de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo, de fecha 7 de mayo de 2007 y requerir 
a la sociedad urbanizadora a presentar nuevo proyecto ajustado 
a las determinaciones contenidas en la sentencia que se ejecua, 
así como al planeamiento en vigor al momento de su 
presentación, y en cuanto pueda verse afectado por esas 
nuevas determinaciones, la simultanea modificación del 
programa de actuación. 

 
• Inicio de expediente de Gestión de la Unidad de Actuación nº 3 

de La Chapineta por el sistema de cooperación y aprobación 
inicial del Programa de Actuación redactado por los servicios 
técnicos de la Gerencia de Urbanismo de fecha de octubre de 
2013, así como someter el citado documento a información 



 

_____________________________________________ 
Extracto Junta de Gobierno Local, sesión ordinaria 5 de diciembre de 2013 4 / 5 

pública. 
 
• Creación del Registro desconcentrado de Documentos de la 

Concejalía de Urbanismo motivado por la disolución de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo el próximo 31 de diciembre de 
2013. 

 
 
INFRAESTRUCTURAS  
 

• Autorización de la prestación del suministro de combustible para 
el parque móvil, maquinaria e instalaciones del Excmo. 
Ayuntamiento de Cartagena en tanto se tramita y formaliza el 
expediente de contratación y aprobación del gasto que suponen 
las facturas  mensuales con cargo al presupuesto municipal 
vigente. 

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

• Aprobación del gasto de 6000 € que importa la subvención 
concedida a Asociación Cultural Folklórica “Cardenal Belluga” 
en concepto de diseño y realización del Belén municipal. 

 
 
CULTURA 
 

• Aprobación de los precios de venta al público de la Revista 
Mastia nº 9 y del catálogo de la exposición Clic, una mirada 
retrospectiva a la Arqueología de Cartagena, así como del 
Cuaderno didáctico: Vox Petrae. La Epigrafía latina en el Museo 
Arqueológico de Cartagena. 

 
EDUCACIÓN 
 

• Distribución de subvención entre las Entidades Cooperantes en 
el desarrollo del programa “Una Escuela abierta a otras culturas: 
Educación Intercultural”, que la Concejalía de Educación 
organiza para apoyo a la integración socioeducativa de 
escolares de diferentes nacionalidades y culturas en los centros 
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de Educación Infantil/Primaria y Secundaria del municipio. 
 

• Concesión de diversas subvenciones por importe total de 3800 
€para actuaciones educativas de centros de enseñanza y otras 
entidades del ámbito escolar, por el procedimiento de concesión 
directa. 

 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE EMPLEO, INDUSTRIA, JUVENTUD, 
NUEVAS TECNOLOGÍAS, DEPORTES, MEDIO AMBIENTE, 
DESARROLLO SOSTENIBLE, TRANSPORTE Y MOVILIDAD.  
 
DEPORTES 
 

• Reconocimiento y convalidación de las autorizaciones de gasto 
en relación con la aplicación de factura del Área de Deportes 
con cargo al Presupuesto Municipal. 

 
• Aprobación del gasto de 15000 € para conceder subvención por 

concesión directa a entidad deportiva de Cartagena con destino 
a la financiación para llevar a cabo el programa y mantenimiento 
de actividades de entidad deportiva. 

 
 
JUVENTUD 
 

• Convenio de colaboración cesión de uso de terreno/parcela del 
Centro Juvenil de Canteras, entre el Excmo. Ayuntamiento de 
Cartagena y la sección de Bosque 3D del Club de Tiro con Arco 
“Ciudad de Cartagena” para la realización de actividades de dicho 
Club. 

 
 

 Cartagena, a 10 de diciembre de 2013 


