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EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN SESIÓN
ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL DÍA 28 DE
MARZO DE 2008

- Aprobación del acta de la sesión ordinaria de 17 de marzo de 2008.

ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO
- Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización de la Unidad de
Actuación nº 2 de Los Urrutias, presentado por José Ignacio Guzmán,
S.L.
- Aprobación inicial de programa de actuación y proyecto de
reparcelación de la Unidad de Actuación B del Plan Parcial Los
Camachos Sur, presentado por Diego Zamora, S.A.
- Aprobación inicial de cambio de sistema, programa de actuación y
proyecto de reparcelación de la Unidad de Actuación nº 2 de Santa
Ana, presentado por D. José Conesa Avilés.
ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN
GENERAL Y CONTRATACIÓN.
PERSONAL
- Aprobación de convocatoria para la provisión interina de una plaza
de Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales.
- Aplicación en el año 2008 del pacto de retribuciones de los
Empleados Públicos del Excmo. Ayuntamiento, así como su
repercusión en la Relación de Puestos de Trabajo.
HACIENDA
- Anulación del gasto plurianual aprobado en la Junta de Gobierno de
15 de febrero por no llevar a trámite la iniciativa solicitada.
- Generación de crédito en el Presupuesto Municipal de 2008,
planteada por la Concejalía Delegada de Consumo.
- Generación de crédito en el Presupuesto planteada en el Instituto
Municipal de Servicios Sociales, para financiar el desarrollo de nuevas
atenciones de ayuda a domicilio
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TESORERÍA
- Fraccionamiento de deuda, solicitado por D. José Antonio Martínez
Moya, en representación de la Sociedad Peinsa 97, S.L.
PATRIMONIO
- Expediente de cesión al Ayuntamiento de terreno en Subida de
Media Sala, Los Barreros.
- Baja del puesto número 14 del Mercado de Gisbert, de esta ciudad.
- Expediente de cesión al Ayuntamiento de terreno en Los Salazares
de La Palma.
- Cesión de uso de la vivienda de conserje del centro escolar “Carmen
Conde”, sito en el Ensanche de esta ciudad.
- Solicitud de D. José Luis Ramón Vera para ampliación temporal de
actividad en quiosco situado en Alameda de San Antón, Plaza de
España, de esta ciudad.
- Renuncia en local de ocio II autorizado en Campo de Los Juncos.
- Adjudicación de puestos en Mercado Santa Florentina de esta
ciudad.
- Aprobación de precios de venta de los productos de la cafetería sita
en el Edificio Administrativo, planta baja del mismo, en calle Sor
Francisca Armendariz de esta ciudad.
ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO Y MUJER
CULTURA
- Aprobación de gasto para la programación del Nuevo Teatro Circo y
el Festival Mudanzas.
EDUCACIÓN
- Aprobación de conformidad con la percepción de una subvención
directa de la Comunidad Autónoma de Murcia, destinada a la
escolarización de niños con necesidades educativas especiales en las
escuelas infantiles municipales.
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ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO SOSTENIBLE, TURISMO
Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
Fuera del Orden del Día
- Solicitud de una subvencion a la Consejería de Turismo y Consumo
de la Comunidad Autónoma de la Region de Murcia para el desarrollo
de infraestructuras turísticas en la red de itinerarios y senderos
ecoturisticos del municipio de Cartagena.
Fuera del Orden del Día
− Aprobación del proyecto de “Implementación de componentes
habilitadores para la tramitación electrónica. Integración con el
gestor de expedientes y el frontend web para la tramitación
ciudadana, según convocatoria del Ministerio de Administraciones
Públicas, según Real Decreto 1263/2005.

Cartagena, 3 de abril de 2008

