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EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN SESIÓN
ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL DÍA 14 DE
ABRIL DE 2008

- Aprobación del acta de la sesión ordinaria de 28 de marzo de 2008.

ALCALDÍA
- Delegación de competencias de la Junta de Gobierno Local, en
materia de Transportes y Desarrollo Sostenible.
- Delegación de competencias de la Junta de Gobierno Local en
materia de aplazamientos y fraccionamientos de deudas municipales.
ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO
- Aprobación definitiva del proyecto de urbanización de la Unidad de
Actuación nº 7.1. del PERI de Isla Plana, presentado por Proyectos y
Construcciones Tracon, S.L.
- Aprobación definitiva de la modificación del Proyecto de
Urbanización de la Unidad de Actuación nº 7, P.P. El Mojón,
“Elevación, conducción y depósito de regulación de agua potable”,
presentado por Bahía de Mazarrón, S.A.
- Denegando petición presentada por D. Agustín Pedreño Alcaraz, de
suspensión del acuerdo de aprobación definitiva del proyecto de
reparcelación de la Unidad de Actuación 5 de La Palma.

ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN
GENERAL Y CONTRATACIÓN.
PERSONAL
- Convenio Marco de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de
Cartagena y la Asociación “Parados Mayores de 40 años” de
Cartagena.
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HACIENDA
- Transferencia de créditos en el Presupuesto municipal de 2008,
planteada por la Concejalía Delegada de Educación, para atender los
gastos de material didáctico.
- Generación de créditos en el Presupuesto municipal de 2008,
planteada por la Concejalía Delegada de Educación, para el 25
aniversario del programa de “Jornada Formativa de Escuela de
Padres y Madres”
- Autorización de gasto plurianual para la contratación del
mantenimiento de infraestructuras de las Escuelas Infantiles.
- Aprobación de propuesta relativa al edificio de la futura sede
administrativa municipal.
CONTRATACIÓN
- Aprobación del proyecto modificado nº 1 del contrato de elevación de
planta en Local Social Los Sauces. Cartagena.
- Revisión de precios del contrato de concesión del servicio de gestión
del Centro de Acogida y Tratamiento Animales Domésticos.
PATRIMONIO
- Autorización a la Entidad de Conservación del Polígono Industrial de
La Palma a solicitar de la Consejería de Agricultura y Agua la ayuda
económica correspondiente por la perdida de palmeras afectadas por
la plaga del picudo rojo.
- Aprobación de propuesta para dejar sin efecto el acuerdo adoptado
por el Pleno de la Corporación, en sesión de 7 de junio de 1985, por el
que se puso a disposición del Ministerio de Educación y Ciencia un
terreno en Nueva Cartagena, que este Excmo. Ayuntamiento pretende
destinar dicho terreno a la construcción de un Centro de Atención a la
Infancia.
- Aceptación de la donación propuesta por D. Jorge Galán Cánovas
de cuadro denominado “El rostro de la desesperanza”.
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- Aprobación de propuesta para la inscripción en el Registro de la
Propiedad nº 1 de Cartagena de las dos parcelas en Polígono de
Santa Ana.
- Modificación de acuerdo de cesión gratuita de terreno en
Urbanización Mediterráneo con destino a la construcción de un
Instituto de Educación Secundaria.
ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO Y MUJER
CULTURA
- Aprobación de gasto para la realización de la Feria del Libro de
Cartagena.
- Aprobación de gasto para la realización de actividades culturales.
- Aprobación de gasto para la XXXV Edición de los Juegos Florales en
La Palma.
- Concesión de una subvención a la Asociación de Amas de Casa San
Fulgencio de Pozo Estrecho.
- Aprobación del gasto correspondiente a la cuatro becas de
investigación para el “Archivo de la Imagen y la Palabra”.
EDUCACIÓN
- Adjudicación y aprobación del gasto correspondiente a las
subvenciones para actividades educativas de las asociaciones de
padres y madres de alumnos/as de los centros educativos del
municipio de Cartagena.
- Adjudicación y aprobación del gasto correspondiente a las
subvenciones para bibliotecas escolares de los centros educativos del
municipio de Cartagena.
- Concesión de diversas subvenciones para actuaciones educativas
de centros de enseñanza y otras entidades del ámbito escolar, por el
procedimiento de concesión directa.
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- Aprobación de la convocatoria para la admisión de niños en las
escuelas infantiles dependientes del Ayuntamiento.
- Aprobación del proyecto de un Centro de Atención a la Infancia en
La Vaguada. Canteras.
- Aprobación de solicitud de subvención para la construcción de un
nuevo Centro de Atención a la Infancia en La Urbanización
Mediterráneo.
JUVENTUD
- Concesión de Becas de Compensación para jóvenes del Programa
de Tutorizaciones.
ÁREA DE GOBIERNO DE DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD
- Aprobación de la memoria valorada de obras en Cementerio de San
Antón, zona 3, Cartagena, aprobación del gasto y su contratación.
ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO SOSTENIBLE, TURISMO
Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
- Solicitud de una subvención a la Agencia de Gestión de la Energía
de la Región de Murcia (ARGEM) para la elaboración de un Plan de
Movilidad Sostenible para el Polígono Industrial del Cabezo Beaza.
ÁREA DE GOBIERNO DE INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y
PROYECTOS
- Aprobación del proyecto denominado “Construcción de acceso a la
Iglesia de San Diego de Cartagena”
- Aprobación del “Proyecto de emisario de las aguas residuales de El
Algar, El Beal, El Llano del Beal y El Estrecho en Cartagena”.
- Aprobación del “Proyecto de obras complementarias de los
colectores generales de Isla Plana y La Azohía, T.M. de Cartagena”.
- Aprobación del “Convenio de Cooperación entre el Excmo.
Ayuntamiento de Cartagena y la empresa “Iberdrola, Distribución
Eléctrica S.A.” para la modificación de las líneas eléctricas aéreas que
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afectan a la prolongación de la Calle Ángel Bruna de Cartagena.
ÁREA DE GOBIERNO DE SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA
PÚBLICA Y SERVICIOS
- Aprobación de ayuda para la Asociación Deportiva Bomberos
Cartagena, con motivo de su participación en el II Campeonato de
Europa de Bomberos y Policías y en la Olimpiada de Bomberos.

Cartagena, 18 de abril de 2008

