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EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN SESIÓN
ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL DÍA 18 DE
JULIO DE 2008
- Aprobación del Acta de la sesión ordinaria de 4 de julio.
ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE.
- Aprobación inicial del Estudio de Detalle en parcelas 7b y 8 de la
U.A. nº4.b ES en El Estrecho, presentado por Dª Brígida Vera Ros.
- Aprobación inicial del Estudio de Detalle en parcela de la U.A. Nº 4
CH, Calle Rosa de la Chapineta, presentado por PEIXIÑOS GESTIÓN
Y SERVICIOS S.L.
- Aprobación inicial del Plan Parcial Industrial CE3 (P4) en Cabezo
Beaza,
presentado
por
PROSSAN
DESARROLLOS
EMPRESARIALES, S.L. y MURCIANA DE GESTIÓN Y SERVICIOS
RELACIONADOS, S.L.
- Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la U.A. Nº 6 II de
Los Nietos, presentado por PROMOCIONES PEÑALVER
GARCERÁN, S.L.
- Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la U.A. Nº 2 del
PERI de Pozo Estrecho, presentado por EXPLOTACIONES
AGRÍCOLAS DE POZO ESTRECHO, S.L.
- Aprobación inicial del proyecto de renovación de la red de
abastecimiento en urbanización El Mojón y El Limonar de Isla Plana,
redactado por los Servicios Técnicos Municipales.
- Compromiso de asumir la conservación y mantenimiento de las
obras de urbanización del proyecto de acondicionamiento del espacio
comprendido entre los Nietos e Islas Menores, presentado por la
Demarcación de Costas en Murcia.
- Aprobación inicial del proyecto de reparcelación de la U.A. Nº 6 II de
Los Nietos, presentado por PROMOCIONES PEÑALVER
GARCERÁN, S.A.
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- Aprobación definitiva de cambio de sistema, programa de actuación
y proyecto de reparcelación de la U.A. 3 del Plan Parcial Los Urrutias
1, presentado por PROMOCIONES PEÑALVER GARCERÁN, S.A.
- Cesión provisional de uso de suelo a IBERDROLA para Centro de
Transformación en Barriada Hispanoamérica.
- Solicitud de cesión de tramo de la Autovía A-30 entre los PK
444+900 a 446+200, sobre enlace autovía A-30 con carretera CT-33 y
conexión Sector Hondón.
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
- Adición al Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 4 de julio de
2008, sobre obtención de terrenos del Sistema General en confluencia
de Calle Jorge Juan y acceso Norte.
ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN
GENERAL Y CONTRATACIÓN.
HACIENDA
- Transferencia de créditos en el Presupuesto Municipal de 2008,
planteada por la Concejalía de Descentralización y Sanidad.
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
- Transferencia de créditos en el presupuesto municipal de 2008,
planteada por la Concejalía de Juventud, para Convenio de
Colaboración con la Asociación de Jóvenes Empresarios de
Cartagena y Comarca para el desarrollo de actuaciones corporativas,
enmarcadas en su X aniversario.
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
- Convenio de Colaboración con la Asociación de Jóvenes
Empresarios de Cartagena y Comarca para el desarrollo de
actuaciones corporativas.
PERSONAL
- Aprobación de lista provisional de aspirantes para la provisión de
siete plazas de Portero u Ordenanza de la plantilla municipal de
funcionarios de carrera.
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PATRIMONIO
- Constitución de hipoteca sobre la concesión del dominio público
constituido por la parcela E-2-1 del Plan Parcial Polígono Santa Ana.
- Alegaciones de igual contenido, de distintas organizaciones, en
relación con el pliego de condiciones de la concesión de dominio
público constituido por la parcela 20 de la U.A. 2 de Los Belones.
- Cesión de uso de la vivienda de Conserje del Centro Escolar “Santa
Florentina” de La Palma.
ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO Y MUJER
CULTURA
- Aprobación del precio de venta al público del libro: “Cuadernos del
Estero”, editado por este Ayuntamiento.
EDUCACIÓN
- Aprobación del programa “Viviendo El Teatro”, que esta Concejalía
organiza para los Centros de Enseñanza Infantil/Primaria y
Secundaria de este Municipio.
- Aprobación de un Convenio de Colaboración entre el Excmo.
Ayuntamiento de Cartagena y la Consejería de Educación, Ciencia e
Investigación de la C.A.R.M. destinado a la puesta en funcionamiento
de un Aula Ocupacional para la Prevención y Control del Absentismo
Escolar en Cartagena.
- Aprobación de las Bases Reguladoras de las Subvenciones para
actividades educativas de las Asociaciones de Padres y Madres de
Alumnos/as de los Centros Educativos del Municipio de Cartagena.
- Aprobación de las Bases Reguladoras de las Becas de Transporte
para Universitarios del Municipio de Cartagena.
- Aprobación de las Bases Reguladoras de las Subvenciones para
Bibliotecas Escolares de los Centros Educativos del Municipio de
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Cartagena.
- Aprobación del programa “Con la música a otra parte”, que esta
Concejalía organiza para los Centros de Enseñanza Primaria de este
Municipio.
- Aprobación del programa “Una escuela abierta a otras culturas:
Educación Intercultural” que esta Concejalía organiza para apoyo a la
integración socioeducativa de escolares de diferentes nacionalidades
y culturas.
- Aprobación del programa educación vial que esta Concejalía
organiza para los Centros de Educación Primaria y Secundaria de
este municipio.
- Aprobación del programa de "Escuela de Padres y Madres" que esta
Concejalía organiza para las Asociaciones de Padres y Madres de
Alumnos de los Centros de Enseñanza del municipio
- Aprobación del programa de habilidades sociales y desarrollo
personal de los escolares que la Concejalía de Educación organiza
para los Centros de Enseñanza
- Aprobación de diversos programas educativos a desarrollar durante
el próximo curso escolar 2008/09.
- Concesión de diversas subvenciones para actuaciones educativas
de centros de enseñanza y otras entidades del ámbito escolar, por el
procedimiento de concesión directa.
MUJER
- Convenio de Colaboración con la Comunidad de Autónoma para
Recurso de Acogida a Víctimas de Violencia de Género y programas
que favorezcan la Igualdad de Oportunidades.
ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS Y
PROYECTOS.
- Cesión a “Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.” de la instalación de
una línea subterránea de alta tensión en Calle Poniente y Avda.
Central, en la Azohía, para suministro eléctrico de estación de bombeo
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de aguas residuales.
- Cesión a “Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.” de la instalación de
una línea subterránea de alta tensión en carretera Cartagena – Isla
Plana, para suministro eléctrico de estación de bombeo de aguas
residuales.
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
- Cesión a “IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U.” de la
instalación de una línea subterránea de baja tensión en carretera
Azohía – La Chapineta y calle Roda, para suministro eléctrico de
estación de bombeo de aguas residuales.
ÁREA DE GOBIERNO DE ATENCIÓN SOCIAL
- Aprobación de propuesta relativa a la Orden de 4 de junio de 2008,
de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, por la que se
convocan para el año 2008 subvenciones en materia de servicios
sociales para adquisición, construcción, remodelación o equipamiento
de centros que presten servicios sociales de atención primaria
(Equipamiento CMSS-I-).
- Aprobación de propuesta relativa a la Orden de 4 de junio de 2008,
de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, por la que se
convocan para el año 2008 subvenciones en materia de servicios
sociales para adquisición, construcción, remodelación o equipamiento
de centros que presten servicios sociales de atención primaria
(Equipamiento CMSS-II-).
- Aprobación de propuesta relativa a la Orden de 4 de junio de 2008,
de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, por la que se
convocan para el año 2008 subvenciones en materia de servicios
sociales para adquisición, construcción, remodelación o equipamiento
de centros que presten servicios sociales de atención primaria.
- Remodelación del Edificio Las Graduadas, para la instalación del
Centro Municipal de Servicios Sociales Cartagena -I-.
- Aprobación de propuesta relativa a la Orden de 4 de junio de 2008,
de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, por la que se
convocan para el año 2008 subvenciones en materia de Servicios
Sociales para adquisición, construcción, remodelación o equipamiento
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de centros que presten servicios sociales de atención primaria.
ÁREA DE GOBIERNO DE SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA
PÚBLICA Y SERVICIOS.
- Aprobación de Convenio Específico entre el Excelentísimo
Ayuntamiento de Cartagena y la Universidad Politécnica de
Cartagena, para la colaboración en materia de tráfico urbano en el
Término Municipal de Cartagena.
SERVICIOS
- Acuerdo de suscripción del Convenio de aprovechamiento especial
del dominio público para conducción de aguas, cuyo trazado
transcurre en parte por el Parque Municipal de Seguridad y por el
Polígono Cabezo Beaza- Carretera de Los Camachos, entre Hydro
Management, S.L. y el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena.
ÁREA DE GOBIERNO DE DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD.
- Aprobación de las obras correspondientes a la construcción de
escenario en el Local Social de La Puebla, comprendido en la relación
del Plan de Obras para Pedanías, Diputaciones, Barrios Periféricos y
Deprimidos de Cartagena 2008-2009.
- Expediente de subvención a Asociaciones de Vecinos por el
procedimiento de concurrencia competitiva.
- Expediente de subvención a Asociaciones y/o Entidades ciudadanas
por el procedimiento de Concesión Directa.
- Expediente de subvención a las Juntas Administrativas de los
Cementerios Municipales por el procedimiento de Concesión Directa.
- Aprobación del proyecto de construcción de escenario en la Plaza
del Mar de Isla Plana, aprobación del gasto y su contratación.

Cartagena, 25 de julio de 2008

