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MARIA JESÚS SALAZAR BALBOA, CONIO SECRETARIA DEL CONSEJO DE
ADIIINISTR{CION DE L.\ SOCIEDAD }IUNICIPI\L"C.ISCO.INTIGL'O DE C.4RT.4GEN.1,

s.1", coN cIF N' A-30714969.

CERTIFICO:

Que en sesión celebrada por el Consejo de Administración el día catorce de diciernbre de dos
mil dieciocho se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

*PUNTO OUINTO: PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTO PARA EL AÑO 2OI9

Tome la palabra el D. Jacinto Martínez Moncada para explicar la Previsión de [ngresos 1t
Gastos para el año 2019, que en caso de ser aprobadas quedarán incorporados a los Presupuestos
Generales del Alnntamiento. A continuctción se transcribe:
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TADO DEL EJERC'CI/O 0€

ISA¿DO DEL EJERCIC'O oe

A continuación se transcribe el Programa de Actuación, Inversión y Financiación elaborado por el Sr
Apoderado:

"PROGRAMA DE ACTT]ACIÓN,INVERSIONES Y FINANCIACIÓN 2OI9
CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA, S.A.

Lu socie¿Icttl municipttl Casco Antiguo de Cartugenu S. A. tiene entre obieto sociul lu
promoción clc suek¡ en el municipio cle Cartagenu, promoviendo e impulsando inversiones privodos en

el utsco untigtut v untplütntlo Iu:; rel¿tcíonadas u¡n el t[esarrollo urbuno en el término territorial ctel

municipirt rle Cttrtugen(t ctcometienrlo otrcts ctctttuciones urbunísticus en :onüs deg'adutlus dánclole un

muvlr curticter x¡ciul.

ACTUACION

Durante el ejercicio 2019, v con base en los cometidos, objetivos y estrategias de la socieclad

municipal se propone el siguiente Programa de Actuctción:

L-Continuur con lu recuperación y regeneración urbana del Centro Histórico de Ia ciudad a través

t[e lu ejeatción tlel Proyecto de Urbanización y Regeneración (ARRU) obteniendo la creación de

pla:as v remodelacirjn cle culles tento en la :ona del P.E.R.I. MONTESACRO en Cctrtagena con [ct

reupera.cion,cle espacios públicos, cLrmo en el P.E.R.I. EL MOLINETE en Cartagena. mecliante la
ejccttción tle Obnu tle Urbani:ación
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l.-. Finali:ar la ejecución de las obras de Rehabilitacíón.v Reatperación del lVlolino de

l'ietúo sitttcttlo en el Llontesect'o en Cttrtugertct.

3.- La enajenación de propiedades de la sociedad en el ámbito de EL IWOLIIVETE,

.fimdamentalmente en las parcelas que va se encuentron excavadas en la zona de la Calle

tv-[orería Bcja .v en lus purcelas urbanizddcts en las inmediaciones del Centro de Salud

INVERSIOIVES

Lus intersiones pret,isltts pdru el ejercicio 2019 vienen re.fbritlus ct t,orios concepto:;

L- Se vun u aúminur lus Obrus pttra ltt constntcción cIe Plu:u Púhlica y reonlenación tle ffálico en ltt
:one altu del ambito sito en el P.E.R.I. N[ontesctcro en Cartugenu, en pctrticulctr .frente al antigtto
edificio clel Ayttntamiento en calle Sor Francisca Annenclariz "Regeneración y Renovación Urbana de
Cartagena" (ARRU) para lo que se solicitarci a Ia Comunidacl Autónoms de Ia Región cle Murcia la
cantidad resultante del incremento derivado de la motlificación del proyecto por la aparición de
restos arqueológicos en la zono.

2.- Finulización de las obras de Rehabiliteción y Reatperución ctel Molino de Viento en el
Ivlonstesacro en Cartugena.

3.- Eiecución de Obras de Urbani:ación del P.E.R.I MOLINETE en Cartagena

4.- Adicionalmente Casco Antiguo contibuirá con el Ayuntamiento de Cartagena en las actuaciones
de recuperación del Anfiteatro Romano aportando la Dirección Técnica, en el capítulo de servícios de
profesionales independientes, que asciende a la cantidad de 9.196€.

FINANCIACION DE INVERSIONES Y OTROS GASTOS CORRIENTES

EI origen de fondos para Ia fnanciación de las inversiones y qctuctciones proviene

fr,tndamentalmente de las síguientes fuentes: enajenación de parcelas propíedad de la
sociedad en diversas zonas del térmíno municipal con unas tasaciones y estimaciones

valoradas en un importe total por 3.535.637€, arrendamientos por 17.589€ y
aprovechamientos urbanísticos con un valor inicial de 50.000€ así como la aportación

municipal del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, como socio único de la cantidad de

L820,000€ a Ia cuenta de Fondos Propios, además de la aportación de la CARM al ARRU

por importe de 124.937€.
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,4tlicionulnrcnte, se tlcben dtcn(ler /os Ersfo.r cla ¡terxtnu[ prtr im¡torle de 165.9]6t'. uclentti.s c[e lu
ohligtciones Tribuuriu.s.v tle lu Seguriclucl Sociul, usí cottto los sc¡t'icios e-rteriores por prolesít)nulcs
intlt¡tancliante ,; ¡tttr tttlt¡r la 29.25 l€.

Tributos _, Gastos Extruordinarios

En concepto de Intpucstos de Transntisiones Patrintoniales que puedan sw'gir por
adquisiciones de expropiaciones por t'alor aproximado de 50.000€ por la .wscripcíón de

Actas de Pago derivudas de Sentencías judiciales de procesos judiciales por e-rpropiaciones
en el ámbito del P.E.R.l. fu[o[inete v P.E.R.l fu[ontesacro.fimdamentalntente por importe dc

1.61J.959€. con .sus inlere.tes correspt¡ncliente.s. c1ue dehercin ';er ubonudos u tunor cle

Sentencias.firmes v Sentencias que pudieran recaer a lo largo del ejercicio 2019..-Cartagena,
26 de noyiembre 1019.-CASCO .4NTIGUO DE CARTAGE^1.4.-Por Poderes.-Ftlo.: Jctcinkt

lv[urtíne: fulonculu"

Tonttt ltt pttlahra el Sr. lv[ttrtine: fu[onccttlu pura clar explicación clc lus distintus partidas que

se contemplnn en la previsión t[e ingresos y gostos, comentando especialmente que la partida de los
aprovechamientos urb¿tnístico.g, crunque su importe es variable en.fimción de los aprovechantientos
que genere el Ayuntamiento de Cartagena, siempre se pone la misma cantidad a moclo de prevísión.

Dñtt. Isabel García pregunta si las enujenaciones son ltts mi.smas que había prevístas en el
año 2018.

EI Sr. lvlartine: Moncuda contestü Ete sí, aunque se hu añadido la enajenución cle una
parcela destinada a equipamiento en San Félix en Ia que está interesado un partículur, por lo que Ia
cantidad previstd se ha incrementatlo un poco respecto al año anterior. Precisa que se traerd al
Consejo de Administración la Propuesta para lu enajenución cle la parcela citatla.

Dñu. Isabel Gurcíu solicita ttclarsción de lo particlu de ingresos por intporte de 1.820.000
euros.

Interviene el Interventor Municipul acluruncto que ltt aportación díneruria a lu sociedatl
reulmente serti t[e 320.000 euros, cluclo que lu tliferenciu estú dcstinulu a kr compensución clel
préstumo que el Ayuntumiento ha aprobctdo para que lu sociedad pague h Sentencicts v resoluciones
derivadas de las expropiaciones realizadas, de estu manera se garantiza la devolución del importe de

lct canticlatl prestada a la sociedad con la aportución de los cré¿litos iniciales en los Presupuestos
Municipale.s..

El Sr. López señaltt que se Ie comentó que lu socieclacl estaba buscando financiación o través
de divs.r+xentidades buncarios y pregunta por el tipo de interés de ese préstamo.
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t/ .Sr'. Apot{eruclo rcspon¿e que lu societltttl .sc clirigiri q diverscts entiducles buncut'itts v
ningunu presentó ojértu puru lu conc'esión clel préslunro quc se solicitubu, por Io que lu solución rnás
rú¡tiiltt firc lu tle ct¡ttc'esil¡n de utt pt'óslLutu) p()r pdrtc tlcl A.vttttttt¡tticnto u Iu sociatlttd, .vtt t¡uc huhítt
urqerrcitt ctt ul'x¡nur los pt3ts da Rcsoluc'ir)nc,.r.l, Senlenci.us dcriwulos cle exprcpittcione.s.

EI Sr. Inten,entor uclortt que el ti¡xt tle interés es cero, -vu cluc el A.vuntuntienlo le entregu el

clinerc¡ a lu socied¿td por sar und entidud tle¡tcndiente nwnicipul v que lo huce cttn.f'ondos propir>s.

El Sr. Lrípe: scñult que se lnn umr¡rti:utkt préstuntot por el ,4wmtanticnto cuando, unt¿s tlc
rtt ntuc'h¿, el unleríor Gerente huhiu renegoc'itttlo un préstúmo con Bttnkfu, Lt ttn interés muv buf o .v no

enticnde porqué se ha cttncelutlo un préstunn con tun buen interés pard posteriormente tener que
pedir otro paru pdgar expropiaciones.

El Sr. Martíne: Ivloncadu acluru que el Alntntantiento de Cartageno, conxo socio único cle la
socieclad ha prestado el clinero a un tipo de interés cero. Asimismo el Ayuntamiento también ha
acloptado el acuerdo de asuntir los préstamos tle Ia societlucl liberando a la misma de su pago.

Se inicia un debate respecto a lus clecisiones que se acloptan en el ámbito del Ayuntamiento,
.fuera clel Consejo de Administración, que afectan a la gestión de Ia empresd y que deben consultase
con caracter previo a su adopción.

El Sr. Espejo señala que cttttnelo se produzca Iu compensación del préstamo, la aportttción
clineroria real del Ayuntamiento a Ia socieclad queda reduciclu ct la cantidad de 320.000 euros, que da

para cubrir sueldos, cargas sociales y poco ntós y entiencle que Casco Antíguo queda nuevamente con

poca liquidez por Io que se deberíu de hacer algo paru generar ingresos en la socieclqd, al objeto de
no incrementar mas curga pttru el Ayuntumiento, preguntando si algtin inversor o constructor ha
mostruclo interés por algmas de fus parcelus que se tiene previsto vender.

El Sr. Martínez Moncuda contesta que sí halt interés manifiesto por las parcelas situadas en Iu
calle Morería Baja, donde no halt que urbanizar y qtrc se cree que también será Jácil vender las
parcelas que están alrededor del Centro de Salud, que sí necesitan ser urbanizaclas: en este caso, ¿le

culminase Ia venta deberán ser urbanizadas, por Io qtte en Ia previsión se ha contemplado una partida
de gasfriSpdra ello.
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El Sr. Lópe: cree que untcs cle ventler las parcelus clebería ser excavsdas arEeológicamenÍe,
porque el inversor que compre pevcelcts ten e que las obras se paralicen por la aparición de resto,s

urqueológicos.

EI Sr. Moncuclu contesÍo que lus que se v(tn d sacar a licitación en el lv[olinete tienen
excavaci o n e s a rq ue ol ó giccts.

Let Sru. Marcos maniliesÍct que lcts previsiones que se han presentudo u aprohución no son
reales, clependierulo Ia viuhilitl¿tcl cle lu socie¿lucl cle que se vendun pctrcelus que nudie compru v de

los ingresos que le htrga el Ayuntamiento, rati.Íictinttose en su postura de liquidación de lu sociecltttl.

Sometitla la propuesttt a votación, se apnteba por mayoría la Previsión de [ngresos 1t Gastos pora el
año 20l9,con el voto a Jizvor de Dña. Ana Belén Castejón, D. Manuel Mora Quinto. D. Juan Pedro
Torralba Villada, D. Manuel Paclín Sitcha, D, Francisco José Espejo García, y D. José Lópe:
Martínez; elvoto en contra de Dña. Pilar Marcos Silvestre y las abstenciones cle Dña. Isabel García y
D. Francisco José Calderón.

Y para que conste y surta efectos donde proceda, expido la presente con el Visto Bueno del
Presidente, en Cartagena a ocho de marzo de dos mil diecinueve.

VOB"
LA LA SECRETARIA

Fdo.: Ana Castejon Hernández
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