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EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN SESIÓN 
ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL DÍA 18 DE 
ENERO DE 2008 
 
 
ALCALDÍA 
 
- Incoación del expediente de Honores y Distinciones Municipales 
tendente a la nominación de Calle en la Barriada San Cristóbal “El 
Bohío”, como Calle Diego Muñoz Calvo. 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO 
 
- Aprobación inicial del Estudio de Detalle en Paseo del Muelle y 
Calle Tres Vientos de Santa Lucía, presentado por la mercantil PC 
ISADOS SL. 
 
- Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la U.A. Nº 6.2 El 
Algar, presentado por a mercantil COSTA CARTAGO SA. 
 
- Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la U.A. 3 El 
Algar, presentado por  a mercantil COSTA CARTAGO SA. 
 
- Aprobación inicial de la modificación del proyecto de urbanización 
U.A. 7 PP El Mojón "Elevación, conducción y depósito regulación de 
agua potable a la urbanización El Mojón", presentado por BAHIA DE 
MAZARRON. 
 
- Aprobación definitiva del programa de actuación e inicial del 
proyecto de reparcelación de la U.A. Nº 6.2 PERI El Algar, 
presentado por la mercantil COSTA CARTAGO SL. 
 
- Aprobación definitiva del Programa de Actuación de la U.A. Nº 2.2 
Dolores Centro, presentado por la mercantil MANGANORTE 
INMOBILIARIA SA. 
 
- Aprobación definitiva del proyecto de reparcelación del Plan 
Parcial Residencial Los Belones Este, presentado por SOCIEDAD 
DE INVERSIONES LOS BELONES, GESTION DE INVERSION 
FAMILIAR y AGRICOLA SAN GINES 
 
- Aprobación definitiva de la fusión de las Entidades de 
Conservación de la Fase I y II del Sector P-3 del Polígono Industrial 
Cabezo Beaza. 
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- Aprobación definitiva del proyecto de reparcelación de la U.A. Nº 5 
de Alumbres, presentado por VIVIENDAS SAMBRA SL 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN 
GENERAL Y CONTRATACIÓN. 
 
HACIENDA 
 
- Autorización de gasto plurianual, para la adjudicación del servicio 
de limpieza, conservación y mantenimiento de parques y jardines. 
 
- Autorización de gasto plurianual, para la adjudicación de la 
asistencia técnica para la realización del programa de 
asesoramiento psicológico a la mujer y de atención integral 
individual y grupal a mujeres víctimas de violencia de género. 
 
- Generación de créditos en el presupuesto municipal de 2008, 
planteada por la Concejalía Delegada de Juventud, Comercio y 
Empleo, para la dinamización del movimiento de voluntariado juvenil 
y creación de una bolsa de jovenes voluntarios. 
 
- Generación de créditos en el presupuesto municipal de 2008, 
planteada por la Concejalía Delegada de Juventud, Comercio y 
Empleo, para la dinamización de la población joven tanto a nivel de 
turismo juvenil como en materia de empleo. 
 
- Generación de créditos en el presupuesto municipal de 2008, 
planteada por la Concejalía Delegada de Cultura, Festejos, 
Patrimonio Arqueológico y Mujer, para el programa de Igualdad de 
Oportunidades. 
 
- Generación de créditos en el presupuesto municipal de 2008, 
planteada por la Concejalía Delegada de Cultura, Festejos, 
Patrimonio Arqueológico y Mujer, para la celebración del XXVII 
Festival Internacional de Jazz de Cartagena. 
 
- Generación de créditos en el presupuesto municipal de 2008, 
planteada por la Concejalía Delegada de Cultura, Festejos, 
Patrimonio Arqueológico y Mujer, para la VI edición del Festival 
Mudanzas Encuentros con la Nueva Danza de Cartagena. 
 
- Generación de créditos en el presupuesto municipal de 2008, 
planteada por la Concejalía Delegada de Cultura, Festejos, 
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Patrimonio Arqueológico y Mujer, para actividades de fomentos de 
la lectura en bibliotecas públicas. 
 
- Generación de créditos en el presupuesto municipal de 2008, 
planteada por la Concejalía Delegada de Educación. 
 
- Generación de créditos en el presupuesto municipal de 2008, 
planteada por la Concejalía Delegada de Juventud, Comercio y 
Empleo, para la X edición del Concurso “Entre Cuerdas y Metales”. 
 
- Generación de créditos en el presupuesto municipal de 2008, 
planteada por la Concejalía Delegada de Juventud, Comercio y 
Empleo, para la II edición de Mucho Más Mayo Festival de Jóvenes 
Talentos. 
 
- Generación de créditos en el presupuesto municipal de 2008, 
planteada por la Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana, Vía 
Pública y Servicios, para la adquisición de un nuevo vehículo. 
 
- Generación de créditos en el presupuesto municipal de 2008, 
planteada por la Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana, Vía 
Pública y Servicios, para gastos corrientes y equipamiento de 
Protección Civil. 
 
Fuera del Orden del Día 
 
- Generación de crédito planteada por el Concejal Delegado de 
Desarrollo Sostenible, Turismo y Sociedad de la Información, para 
desarrollar el programa de actuaciones destinadas a la promoción 
del uso de la bicicleta. 
 
 
PATRIMONIO 
 
- Baja de D. Vincent Onybuchi Ukekwe en local autorizado en Plaza 
López Pinto, de esta ciudad. 
 
- Baja de Dª Mª Dolores Gambín Acosta en local autorizado en 
Plaza López Pinto, de esta ciudad. 
 
- Cesión de uso de la vivienda de conserje del Centro Escolar 
“Primitiva López”. 
 
- Inicio del contrato de concesión demanial de una parcela en Los 
Belones, para la construcción y explotación de un Centro Escolar. 
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- Otorgamiento de una concesión demanial de dos espacios en el 
Edificio de La Milagrosa. 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO SOSTENIBLE, 
TURISMO Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. 
 
DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
- Adhesión del municipio de Cartagena al Convenio entre la 
Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Federación de 
Asociaciones de Vecinos, Consumidores y Usuarios de la Región de 
Murcia y la Asociación de Empresas de Recogida, Tratamiento y 
Reciclaje de Aceite y Grasa (AERTA), para la implantación de un 
sistema de recogida selectiva de aceites vegetales. 
 
 
Fuera del Orden del Día 
 
- Adhesión al Convenio para las Administraciones Públicas, sobre 
prestación transitoria del servicio de pago telemático en la 
Administración Pública. 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO Y MUJER 
 
CULTURA 
 
- Cesión gratuita del Nuevo Teatro Circo dentro de la programación de 
los meses de enero a mayo de 2008. 
 
- Aprobación del gasto para la realización de la programación del 
Nuevo Teatro Circo, los meses de enero a mayo de 2008. 
 
- Aprobación del gasto para la realización de XIV edición del 
Festival La Mar de Músicas. 
 
JUVENTUD 
 
- Aprobación de proyectos para la rehabilitación del Centro Juvenil 
de Canteras. 
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ÁREA DE GOBIERNO DE INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y 
PROYECTOS 
 
Fuera del Orden del Día 
 
- Petición de redacción de proyecto complementario para la 
reposición de servicios urbanísticos en la obra de construcción del 
interceptor de aguas pluviales en los Barrios Norte y Oeste de 
Cartagena, promovida por la Sociedad Estatal “Aguas de las 
Cuencas Mediterráneas” (“Acuamed, S.A.”). 
 
- Aprobación de realización por la concesionaria “Aquagest Región 
de Murcia, S.A.” de inversiones en infraestructuras con financiación 
a cargo de las tarifas del agua de los años 2009 y 2010. 
 
 

Cartagena, 22 de enero de 2008 
 
 
 


