
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO X 

AUTORIZACIÓN DEL AYTO. CARTAGENA PARA EL PASO DE LA RED DE 

ABASTECIMIENTO POR SU T.M. 
 



OFICtNA DEl. GOoJERNO l'/IUNICJPAL 

JOAQUIN SEGADO MARTiNEZ, CONCEJAl SECRETARIO DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA, 

CERTIFICO: Que en 10 sesion ordinaria ceiebrodo par 10 Junta de Gobierno local 
eJ dleclsiere de [unio de dos mil once, se odopro, entre otros eJ siguiente ccuerdo. 

36.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DElEGADO OEl AREA DE 
INFRAESTRUCTURAS, TURISMO, TRANSPORTES, SERVICIOS Y 

'. \ '~ . i CONTRATACI6N, SOBRE AUTORIZACI6N Al AYUNTAMIENTO DE LA . ; I 
~ \ . 
"'--"1, 

\ i I' UNI6N PARA ESTABlECER CONDUCCl6N PARA RED DE 
,: .r : ABASTECIMIENTO, A TRAVES DEl r.M. DE CARTAGENA, A SECTOR DE\ l 

' _I 1 .~ .~	 

SUHO DE T.M. DE LA UNI6N.--,.: ' I 
, ~ i 

~	 Los Servicios Tecnlcos del Area de lnfroestructuros han emitido, can fecha 16 de 
junio de 201 1, lnforrne que texluolmente dice: 

\, 
)	 EX2011/6 

INFORME SOBRE PET/CION DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA UNION PARA 
ESTABLECIMIENTO DE CONDUCe/ON PARA RED DE Af3ASTECIM/ENTO, A TRAVES 
DEL T.M. DE CARTAGENA, A SECTOR DE SUELO DE T.M. DE LA UNION, 
Por parte del Conce;a/ de U,.!JanislIJo e /nfraeslrucfurcls del Ayulltomiento de Lo Union, 
S0 presentc: so/icifud para esfobJecel' ulla conducciotl para red de abastecimiellto a 
troves del T.M, de Cartagena a sector de sue/o ubicado ell ef T.M. de La Union. 

COil obieio de obostecer de ogua of sector contemp/ado en /0 Modificaci6n Il.o 24 de 
10 N.S.P . de La Union - Condodo de Roche, 

Par lo situacion de 10 tuberfa que solicito ubicor Gil el T.M. de Corfogeno se pucde 
dedueir que se oreiende obostecer desde el Deposito de MC1IlcollJullidad de los CClIlo/es 
del TaibiI/o conocido como deposito de Alumbres, si bien 110 aporia outorizocion de 
este orqonisrno para reolizor /0 tomes. 

POl' otro parte no opork» los carocteristicos de /a concluccion a ills/ajar, ioies como 
mo/erioles y dicnnefJ'o como mfnimo. Si bien si ciporio 10 si/uocion por donde se 
prefende instalcn. 10 condvccicn, corretero de A/umbres (I los Roches por el Borricen y 
Los Mvlas, coincidiendo con ulla parte del irozock: desde el deposito de MeT hasfa el 
cruce de Jo vla de ierrocorril de Escombreras, y siguiendo posteriormenfe par carreiera 
osfal/odo que posondo por "Los Mu/os" conecro con ef TM de La Union. 

En esia corretera haste: el cruce con fa via ferreo so encuenfran ubicodas dos tuber/os 
de MCT de 300 mm. Y 600 m, de diomelro respecfivo1l7ente y oiro de abosiecuniento 
de aguo def Ayuntamiento de Cartageno fambien cle fundicion y 200 mm de 
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diametro, aclemcs otro de saneomienic: de 315 mill de diamefro. A partir del cruce de 
10 vies el camino esta expedito. 

Ell esta situacion enfendemos que pueda auforizarse fa loca/izacion de fa conduccion 
solicifada per el Ayuntamiento de La Union en la ccrreierc mencionada COil las 

." . siguienfes condiciones: 
' . , ~ 

' . .'. '; 

" 
i" -, l;.Que sa obfellga autorizacion de MeT para eI ohasfecimienfo del deposito de ese 

o~'g6lJismo conocido como eI de A/umbres.
' . -J 

r-. ' 
-.-\ 

I . 

. <?:Que S8 respeien las distondas reglamen/arias para conducciones de ahasfecimiento y, ! ' { .. 
., 
! . ."'soneamien fo , tallto ell planta como ell alzada, debiendo verificarse asia condicion 

previamenfe a fa redaccion de! correspolldienfe proyecto tecnico. Condicion asia que 
debe ser contrastada COil et gestor del Cicio Integra! def Agua en el Ayuntamiento de 
Car/agena. 

~ _. I 

3.E/ cotrespondiente proyecfo de la condoccion dehera ser presentado cnie el 
Ayuntamiento de Cartagena para 0utorizaci6n y confemplar como minimo: 
3.1 .La reposicio/l de toclos los finnes afecfados ell su foto! anehura y longifud. 
3.2. La seciorizacicn de Ja fuber/o J para en drcunstancias de overia, que pueda set 
manipuJada por per sonal iecnico Quforizodo por el Ayullfomiento. 

Cartagena, 16 de iUllio de 2011.- EI Jefe del Area de Infraestructul'Os. Fda: Jose 
Podial Gallego, 

En virtud de 10 expuesto y en ejerclclo de los competencies delegados en virtue! 
del Acuerdo odoptodo porIa Junta de Goblerno Local en sesion celebrodc er 
dlo 14 de [unio de 2011 y, en uso de 10 otrlbuclon de fundones que me confiere 
el articulo 21 d) del vigente Reglomenfo Orqonico del Gobierno y Admlnisrrocion 
del Ayuntamiento de Cartagena, el Concejal que suscrlbe propene a 10 Junta de 
Goblerno Locol: 

PRIMERO.- Que S0 concedo 10 outorlzoclon solicitada ol Excmo, Ayuntamiento de 
La Union, para establecer conduccion para red de abastecimiento C1 troves del 
t.m, de Cartagena, a sector de suelo de t.m. de La Union. 

SEGllNDO.w Que se notiflque este Acuerdo 01 Excmo. Ayuntamiento de La Union, 
osi como a los Servicios munlcipoles oportunos. 

No obstante, 10 Junta de Goblerno Local, con su mejor crlterlo, resolvero.> En 
Cartagena, o 16 de [unio de 2011.= EL CONCEJAl DE INFRAESTRUCTURAS, 
TURISMO, SERVIClOS, TRANSPORTES Y CONTRATAcr6N,= Firmado, Francisco 
Jose Espeio Garda, rubrlcado. 
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Lo Junta de Gobierno local acuerda oprobor, por unanimidad, 10 anterior 
propuesto. 

Se hace constor que 10 presenre certificaci6n se expide antes de lo 
aprobacl6n del acta de 10 sesion de referencio, y a reservo de los tenninos que 
resulten de 10 oproboclon de oquello. 

; 

Y para que conste y surta efecto donde proceda, libro 10 presents en 
Cartagena a veinte de iunjO\ de dos mil once• 

.-.... 
'>. 

\ . 

: " e , 
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