
                                       

OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

E X T R A C T O  DE  A C T A
SESIÓN n.º09.20 CARÁCTER: Extraordinaria y urgente MODALIDAD: telemática

FECHA DE CELEBRACIÓN: 30 de marzo de 2020

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Palacio Consistorial, mediante plataforma Jitsi Meet 
con contraseña de acceso a sesión. 

HORA INICIO: 18:08 h. HORA FIN: 18:50 h.

MIEMBROS ASISTENTES: (con voz y voto)

Presidencia: 
Excma. Sra. Alcaldesa, Dª Ana Belén Castejón Hernández 

Vocales: CONCEJALES DELEGADOS DE ÁREA:
Ilma. Sra. Dª. Noelia María Arroyo Hernández -PP-
Sra. Dª. María Luisa Casajús Galvache -PP-
Sr. Dº. Diego Ortega Madrid -PP-
Sra. Dª. Esperanza Nieto Martínez -PP-
Sr. Dº. Juan Pedro Torralba Villada   
Sra. Dª. María Irene Ruiz Roca 
Sr. Dº. David Martínez Noguera 

Concejal Secretario:
Ilmo. Sr. D. Manuel Antonio Padín Sitcha -C’s-

INVITADOS: (con voz y sin voto)

ÓRGANOS DIRECTIVOS: (con voz y sin voto)
 Director de la Asesoría Jurídica Municipal.

 Interventor General Municipal.
, Directora Accidental de la Oficina del Gobierno 

Municipal.

ASESORES Y PERSONAL DE APOYO TÉCNICO: (sin voz y sin voto)
, Coordinadora de Relaciones Institucionales y Prensa.

Jefe del Centro de Proceso de Datos.
, Auxiliar técnico Centro de Proceso de Datos

ACUERDOS ADOPTADOS:

1º.- Ratificación de la Urgencia para la celebración de la Junta de Gobierno Local
con carácter Extraordinario y Urgente.

Estando  presentes  todos  los  miembros  que  componen  la  Junta  de
Gobierno  Local,  la  Excma.  Sra.  Alcaldesa  Presidenta  procede  a
exponer lo siguiente:

Ante la situación de extraordinaria emergencia provocada por
la actual crisis sanitaria mundial a causa de la incontrolada expansión

______________________________________________
EXTRACTO ACTA JGL, SESIÓN 09.20, EXTRAORDINARIA y URGENTE - 30 marzo 2020   1 / 10



                                       

del COVID-19 que ha motivado la declaración del Estado de Alarma
por el Gobierno de la Nación el pasado día 14, según lo dispuesto en
el Real Decreto 463/2020 (B.O.E. n.º 67, de 14 de marzo) y demás
normativa  de  desarrollo,  la  Excma  Sra.  Alcaldesa  ha  estimado
necesario que el ejecutivo municipal adopte, de manera inmediata y
sin dilación, determinados acuerdos para la pronta y eficaz gestión
de  medidas  para  hacer  frente  a  los  efectos  que  esta  crisis  está
provocando y pueda provocar  a corto  y medio  plazo en  nuestro
municipio;  para  lo  que  considera  imprescindible  y  apremiante  la
aprobación del proyecto de presupuesto general municipal para este
ejercicio  y  el  plan  presupuestario  que  den  soporte  económico
financiero a la gestión de esta crisis. Igualmente, en esta Junta de
Gobierno, dará cuenta de las Resoluciones dictadas para la adopción
de  medidas  necesarias  y  adecuadas  en  esta  situación  de
extraordinaria y urgente necesidad, en el ejercicio de la función que
le otorga expresamente el  artículo 124.4.h) de la Ley de Bases de
Régimen Local. Entre estas resoluciones está el Decreto por el que
autoriza  a  los  órganos  colegiados  municipales  para  que  puedan
celebrar sus  sesiones por medios telemáticos o videoconferencia,  o
bien de manera semipresencial, siempre con máximas garantías de
seguridad técnica y jurídica para velar por el respeto al ejercicio de
los derechos de los ciudadanos y de sus representantes políticos en las
instituciones municipales. 

Por  todo  lo  indicado,  es  necesario  convocar,  con  carácter
extraordinario y urgente, a la Junta de Gobierno Local para celebrar
sesión sin previa citación, según lo dispuesto en el artículo 46 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril,  reguladora de las Bases de Régimen
Local, en los artículos 79 y 112.4 del Real Decreto 2568/1986, de
28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de
Organización,  Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales,  así  como  en  el  artículo  14.5  del  vigente  Reglamento
Orgánico del Gobierno y Administración del Excmo. Ayuntamiento de
Cartagena  de  1  de  junio  de  2006  (B.O.R.M.  nº  196,  de
25/08/2006), para tratar los asuntos incluidos en el ORDEN DEL DÍA
antecitado.

2º.- Dación de cuenta y ratificación del Decreto de Alcaldía de 27 de marzo de
2020 sobre  autorización  como  medida  excepcional  para  que los  órganos
colegiados municipales puedan celebrar su sesiones a través medios electrónicos o
telemáticos, con votación nominal, y siguiendo el protocolo establecido en el informe
del Director técnico del Comité de Dirección de Seguridad de la Información.

3º.- Dación  de  cuenta  de Decreto  de  23 de marzo de  2020 de  la  Concejal
Delelgada del Área de Hacienda, Nuevas Tecnologías e Interior sobre aprobación
de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2019, así como los criterios aplicados
para el  cálculo de los  saldos  de dudoso cobro para los  derechos de difícil  o
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imposible recaudación determinados.

La Junta de Gobierno Local toma razón del referido Decreto.

4º.- Dación de cuenta de la propuesta de la Concejal  Delegada del  Área de
Hacienda, Nuevas Tecnologías e Interior que se llevará al próximo Pleno en relación
con la modificación del Presupuesto general de 2019 prorrogado de 2020, para
la aplicación de superávit presupuestario resultante de la liquidación del ejercicio
2019.

La Junta de Gobierno toma razón de la referida propuesta al Pleno
Municipal.

5º.- Acuerdos aprobados por unanimidad, con el voto favorable emitido de forma
nominal por todos sus miembros:

ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA, NUEVAS TECNOLOGÍAS E INTERIOR

Acuerdos  a  propuesta  de la  Concejal  Delegada del  Área,  tramitados  por  los
siguientes Servicios:

HACIENDA

1. APROBACIÓN DEL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO COHERENTE CON EL
OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y LA REGLA DE GASTO Y EL
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE ESTE AYUNTAMIENTO PARA EL
AÑO 2020.

 Aprobación del límite de gasto no financiero coherente con el objetivo
de  estabilidad  presupuestaria  y  la  regla  de  gasto,  que  se  ha
determinado para el presupuesto 2020 (en términos consolidados)
en la cantidad de 213.865.185 €.

 Presentar  para  su  aprobación  inicial  el  Proyecto  de  Presupuesto
General del año 2020 y la plantilla del personal, el cual, junto con el
propuesto por los  organismos  autónomos municipales,  los  consorcios
administrativos adscritos y con los estados de previsión de ingresos y
gastos  de  Casco  Antiguo  de  Cartagena,  SA,  cuyo  capital  social
pertenece íntegramente al Ayuntamiento. A los estados de ingresos y
gastos se une la documentación a que se hace referencia en el artículo
168 de dicho texto legal, los estados de armonización y consolidación
regulados  en  los  artículos  115  a  118  de  dicho  Real  Decreto
500/1990,  de  20  de  abril,  que  desarrolla  la  Ley  de  haciendas
locales en materia presupuestaria, así como la plantilla de personal a
que hace referencia el artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local.  Cada  uno  de  los
presupuestos que integran el General se presentan sin déficit inicial,
ascendiendo el total del presupuesto a la cantidad de DOSCIENTOS
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DIECINUEVE  MILLONES  SEISCIENTOS  OCHENTA  MIL  SEISCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO euros (219.680.658 euros) de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 165.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
siendo sus importes resumidos por capítulos de acuerdo con el artículo
18.5 del RD 500/1990, y que a continuación se detalla:

En el proyecto de presupuesto general que se presenta no están incluidas
todas las modificaciones efectuadas sobre el prorrogado y aprobadas por
la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  lo  que,  una  vez  que  entre  en  vigor,
deberán hacerse los ajustes que procedan en aplicación de los apartados
trascritos

Aprobado por unanimidad teniendo en cuenta lo indicado en el informe del
Letrado Director de la Asesoría Jurídica de fecha 30 de marzo de 2020 y
en los informes del Interventor General Municipal PR2/2020, de Presupuestos
2020 y PR 3/2020, de Estabilidad Presupuestaria 2020, incorporados en su
expediente.
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2. APROBACIÓN DEL PLAN PRESUPUESTARIO PARA EL PERÍODO 2020 – 2022.

Se delimita el plan presupuestario dentro del cual se prevé la elaboración y
gestión  de  los  presupuestos  consolidados  de  los  años  2020,  2021  y  2022,
debiendo  garantizar  unos  presupuestos  coherentes  con  los  objetivos  de
estabilidad presupuestaria y de deuda pública y de conformidad con la regla de
gasto.
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Aprobado por unanimidad, teniendo en cuenta lo indicado en el informe del
Letrado Director de la Asesoría Jurídica de fecha 30 de marzo de 2020 y
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en  el  informe  del  Interventor  General  Municipal  PR  5/2020,  de  Plan
Presupuestario medio plazo 2020-2022, incorporados en su expediente.

Así resulta del Acta aprobada el día 24 de abril de 2020.
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