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EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN SESIÓN
ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL DÍA 15 DE
FEBRERO DE 2008

- Aprobación del acta de la sesión ordinaria de 1 de febrero de 2008.

ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN
GENERAL Y CONTRATACIÓN.
HACIENDA
- Autorización de gasto plurianual para la contratación de Asistencia
Técnica de un delineante.
- Generación de crédito planteada por el Concejal Delegado de
Desarrollo Sostenible, Turismo y Sociedad de la Información, para
el desarrollo del proyecto de Taxi Accesible.
- Generación de crédito planteada por el Concejal Delegado de
Desarrollo Sostenible, Turismo y Sociedad de la Información, para
el desarrollo del proyecto de Taxi Accesible.
- Transferencia de crédito en el presupuesto municipal de 2008,
planteada por la Concejalía Delegada de Cultura.
- Generación de crédito planteada por el Concejal Delegado de
Infraestructuras, Obras y Proyectos, para el desarrollo del Proyecto
de Accesibilidad.
- Generación de crédito en el presupuesto municipal de 2008,
planteada por la Concejalía Delegada de Cultura, Festejos,
Patrimonio Arqueológico y Mujer, para realizar el proyecto de reforma
de la biblioteca en el edificio de Atención Primaria de La Manga.
- Transferencia de créditos en el presupuesto municipal de 2008,
planteada por la Concejalía Delegada de Juventud, Comercio y
Empleo, para cubrir gastos en el Programa de Formación e Inserción
de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo.
- Modificación de crédito en el Presupuesto de la Agencia de
Desarrollo Local y Empleo en la modalidad de transferencia de
crédito para atender los gastos ocasionados en la realización del
programa de formación e inserción.
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PATRIMONIO
- Cesión al Ayuntamiento de terreno en Calle Azufre de Alumbres.
PERSONAL
- Aprobación del Plan de Formación de Empleados Municipales 2008.
- Convocatoria para el nombramiento interino de un Técnico de
Administración General.
- Aprobación de lista provisional de aspirantes para proveeer
veintiséis plazas de Agente de Policía Local.
Fuera del Orden del Día
- Aprobación de la lista provisional de aspirantes para proveer dos
plazas de Oficial de Almacén.
Fuera del Orden del Día
- Aprobacion de la lista provisional de aspirantes para proveer dos
plazas de Auxiliar de Tráfico.
CONTRATACIÓN
Fuera del Orden del Día
- Aprobación del Proyecto Modificado nº 1 del contrato de
construcción de un Centro de Atención a la Infancia en El Albujón.
Fuera del Orden del Día
- Aprobación del Proyecto Modificado nº 1 del contrato de
construcción de un Centro de Atención a la Infancia en La Aljorra.

ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO Y MUJER
EDUCACIÓN
- Conmemoración municipal del año 2008 como “Año Europeo del
Diálogo Intercultural”.
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JUVENTUD
- Convenio de Colaboración con la Universidad Politécnica de
Cartagena en materia de educación, orientación, formación e
inserción.
- Autorización del gasto para la convocatoria de ayudas a proyectos
de creación joven.
- Autorización del gasto, para la IX Feria de Asociaciones Juveniles
de Cartagena.
- Autorización del gasto para la realización de XI Edición Concurso
de Música Clásica para Jóvenes Intérpretes de la Región de Murcia
“Entre Cuerdas y Metales”.
- Autorización del gasto para la renovación del Convenio de
Colaboración con el Consejo de la Juventud de Cartagena, para la
gestión del Centro de Recursos Juveniles y otros servicios de
juventud.
- Autorización del gasto y aprobación de bases para la concesión de
subvenciones y firma de acuerdos de colaboración con Centros de
Enseñanza Secundaria.
- Autorización del gasto y aprobación de bases para la concesión de
subvenciones y firma de convenios con colectivos juveniles.
- Autorización del gasto para la realización del Festival
Mucho.Más.Mayo, dentro del Programa de Jóvenes Creadores.
- Convenio de Colaboración con el Consejo de la Juventud para la
promoción del asociacionismo juvenil y autorización del gasto.
FESTEJOS
- Aprobación del gasto para la próxima celebración del “Festival de
Cine de Cartagena”.
- Aprobación del gasto para la próxima entrega del “Premio al
Procesionista del Año 2008”.

MUJER
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- Aprobación del gasto para los actos del “Día Internacional de las
Naciones Unidas para los derechos de la Mujer y la Paz
Internacional”.
DEPORTES
Fuera del Orden del Día
- Aprobación de la conceción de subvenciones a Entidades
Deportivas de Cartagena.
Fuera del Orden del Día
- Aprobación del Proyecto “Almacén en C.F. de Santa Ana”.
Fuera del Orden del Día
- Aprobación del Proyecto “Módulo Almacén en C.F. El Llano”.
Fuera del Orden del Día
- Aprobación del Proyecto “Módulo Almacén en C.F. Alumbres”.

ÁREA DE GOBIERNO DE INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y
PROYECTOS
Fuera del Orden del Día
- Aprobación del “Proyecto de conexión alcantarillado AlumbresVista Alegre en Cartagena”.

ÁREA DE GOBIERNO DE SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA
PÚBLICA Y SERVICIOS.
Fuera del Orden del Día
- Autorización y disposición del gasto para efectuar el cumplimiento
de la Sentencia 317/07 dictada por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 1 de Cartagena en el Recurso Contencioso
Administrativo nº 439/2005.

Cartagena, 18 de febrero de 2008

