EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN SESIÓN
ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL DÍA 26 DE
MAYO DE 2008

- Aprobación de las Actas de las sesiones ordinaria de 9 de mayo de
2008.

ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE.
- Aprobación definitiva del proyecto de urbanización de la Unidad de
Actuación nº 3 de El Algar, presentado por COSTA CARTAGO, S.L.
- Aprobación inicial del proyecto de urbanización de la Unidad de
Actuación nº 5 de Alumbres, presentado por VIVIENDAS SAMBRA,
S.L.
- Aprobación inicial del proyecto de urbanización de la Unidad de
Actuación nº 5 de Las Lomas del Albujón, presentado por
POZOLOMAS, S.L.
- Aprobación definitiva del proyecto de reparcelación de la Unidad de
Actuación nº 6.2 del PERI del Algar, presentado por COSTA
CARTAGO, S.L.
- Aprobación definitiva de cambio de sistema, programa de actuación
y proyecto de reparcelación de la Unidad de Actuación nº 1 de Los
Mateos, presentado por GRUPO EXPOROY DE CARTAGENA, S.L.
- Aprobación inicial de cambio de sistema y aprobación de las Bases
del Concurso para designar urbanizador de la Unidad de Actuación nº
6.7 del PERI de Isla Plana.
- Trámite de audiencia a los interesados en el expediente de fijación
de cuotas de urbanización de la Unidad de Actuación nº 1 de
Alumbres.
- Sustitución de avales y cancelación de cargas urbanísticas de fincas
incluidas en el proyecto de reparcelación del Sector SG1 en San
Ginés de la Jara.

- Aprobación inicial del Plan Parcial BP1 en Barrio Peral, presentado
por INMOBILIARIA VANO, S.L.
- Fijación del justiprecio relativo a la expropiación de finca propiedad
de Dª Ángeles Lorenzo Gómez mediante la entrega de una finca
municipal en la Unidad de Actuación 2 del Plan Parcial Los Urrutias 1.
- Aprobación inicial del Plan Parcial “Finca Buenos Aires” en Molinos
Marfagones, promovido por este Excmo. Ayuntamiento.
Fuera del Orden del Día
- Aprobación de permuta de terrenos con PODECASA, con destino a
la construcción de la Escuela Universitaria de Enfermería.

ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN
GENERAL Y CONTRATACIÓN.
HACIENDA
- Gasto plurianual para la contratación del Servicio de Mantenimiento
de las Instalaciones de Protección Contra Incendios en Edificios
Municipales.
- Transferencia de créditos en el Presupuesto Municipal de 2008,
planteada por la Concejalía Delegada de Juventud, Comercio y
Empleo.
- Transferencia de créditos en el Presupuesto Municipal de 2008 de la
Concejalía Delegada de Descentralización y Sanidad, para la compra
de libros de texto para los escolares de los C.P. de Alumbres y Vista
Alegre.
- Transferencia de créditos en el Presupuesto Municipal de 2008 de la
Concejalía Delegada de Descentralización y Sanidad, para atender
diversos gastos en la Junta Vecinal de Isla Plana-La Azohía.
- Transferencia de créditos en el Presupuesto Municipal de 2008 de la
Concejalía Delegada de Descentralización y Sanidad, para atender
gastos en la Junta Vecinal de La Palma.

- Transferencia de créditos en el Presupuesto Municipal de 2008 de la
Concejalía Delegada de Descentralización y Sanidad, para colaborar
en el desarrollo de las actividades de los Colectivos de la Junta
Vecinal de El Llano del Beal.
- Transferencia de créditos en el Presupuesto Municipal de 2008 de la
Concejalía Delegada de Descentralización y Sanidad, para atender
diversos gastos en la Junta Vecinal de Perín.
- Subvención incoada a solicitud de D. José Antonio Alonso Conesa
en representación de “Residencial Puerta Nueva de Cartagena, S.A.”
CONTRATACIÓN
- Revisión de precios del servicio público de retirada de vehículos de
las vías públicas.
- Aprobación del proyecto modificado nº 1 del contrato de obras de
Centro de Recuperación y Fomento de Actividades Culturales
Tradicionales, Gastronómicas y Expositivas en La Aljorra, Cartagena.
PATRIMONIO
- Cesión al Ayuntamiento de terrenos en calles Valle de León y Valle
de Zaragoza de La Azohía.
- Cesión al Ayuntamiento de terreno en calle Mayor de Canteras.
- Enajenación de vivienda municipal situada en calle Salado, nº 3-2º B
de Bda. José María LaPuerta.
- Autorización de constitución de hipoteca sobre la concesión del
dominio público constituido por las parcelas D1 y C2 del Plan Parcial
Polígono de Santa Ana.
- Convocatoria de la licitación para la adjudicación de una concesión
para prestación del servicio Socio-Educativo a desarrollar en parte de
la parcela 36 de Sector W del Plan Parcial de La Aljorra, y el edificio
sobre ella construido y aprobación de los pliegos de condiciones
jurídicas, económico-administrativas y técnicas a fin de la explotación
de un Centro de Atención a la Infancia.

PERSONAL
- Aprobación de lista provisional de aspirantes para el nombramiento
interino de un Técnico de Administración General.
Fuera del Orden del Día
- Aprobación de la Oferta de Empleo Público del Instituto Municipal de
Servicios del Litoral.
ESTADÍSTICA
- Modificación de la denominación del actual núcleo de población
“Urbanización Campomar”, perteneciente a la diputación o entidad
colectiva de Lentiscar , por el de “Urbanización Bahía Bella”.
ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO Y MUJER
CULTURA
- Autorización del gasto para la celebración de la XIV edición del
Festival La Mar de Músicas.
- Cesión gratuita del Auditorio Parque Torres, el Patio de Armas del
Parque de Artillería y Catedral Antigua, para la celebración del XIV
Festival “La Mar de Músicas.”
- Precio de venta al público del libro: “EL OTRO IDIOMA ESPAÑOL”,
editado por este Ayuntamiento.
FESTEJOS
- Aprobación del gasto para la programación del XIV Festival de la
Canción Española de Molino Derribao.
- Ampliación del gasto para la programación del XIV Festival de la
Canción Española de Molino Derribao.
- Aprobación de gasto para atender la programación referente al
Festival de Trovo, Poesía repentizada y actividades con él
relacionadas. Festival Trovalia 2008.

- Aprobación de gasto para atender los gastos de organización de la
Romería a San Ginés de la Jara.
- Aprobación de gasto para atender la programación referente a
conciertos de habaneras en Cabo de Palos y actividades de música
coral.
- Aprobación de gasto parta atender la programación referente al
festival de folcklore de La Palma y actividades con él relacionadas.
ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS Y
PROYECTOS.
- Aprobación del “Convenio de Colaboración entre la Asamblea
Regional de Murcia y el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena para la
ejecución de las obras de acceso al tráfico rodado en la calle
Francisco Lasso de la Vega y Orgajada.
- Aprobación del proyecto denominado “Renovación de la
Infraestructura Hidráulica en calle Ángel Bruna (tramo Reina VictoriaPlaza Severo Ochoa) y reposición de servicios urbanísticos”.
ÁREA DE GOBIERNO DE DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD
- Concesión de subvención al Excmo. Ayuntamiento de Cartagena
para el mantenimiento de actividades de atención primaria.
- Concesión de subvención al Excmo. Ayuntamiento de Cartagena
para la reforma y adecuación de Centro Sanitario de Atención
Primaria en Cuesta Blanca.
- Aprobación de las obras correspondientes al Plan de Inversiones de
los años 2008-2009 y aprobación del Convenio en relación con el Plan
de Obras para Pedanías, Diputaciones, Barrios Periféricos y
Deprimidos de Cartagena.
ÁREA DE GOBIERNO DE ATENCIÓN SOCIAL
- Otorgamiento de subvención por la Consejería de Política Social,
Mujer e Inmigración de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia a través del Instituto Murciano de Acción Social al Excmo.

Ayuntamiento de Cartagena, para el proyecto de construcción de un
Centro de Estancias Diurnas en Los Dolores-Cartagena.
- Otorgamiento de subvención por la Consejería de Política Social,
Mujer e Inmigración de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia a través del Instituto Murcia de Acción Social al Excmo.
Ayuntamiento de Cartagena, a través del Instituto Municipal de
Servicios Sociales, para el proyecto de equipamiento del Centro de
Estancias Diurnas de El Algar.
- Suscripción del Convenio de Colaboración entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia a través de la Consejería de
Sanidad y el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, para el desarrollo
del Plan Municipal de Drogodependencias del Área de Prevención de
Drogodependencias.
Cartagena, 3 de junio de 2008

