
 1�

EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN SESIÓN 
ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL DÍA 12 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 
 
 
- Aprobación del Acta de la sesión ordinaria de 29 de agosto. 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE. 
 
 
- Aprobación inicial de Estudio de Detalle en parcela 1.2 de la U.A. 5 
de La Palma,presentado por SOUTH SUN PROPERTIES S.L. 
 
- Resolución de Recurso de Reposición presentado por D. Francisco 
Sánchez Alcaraz, contra la aprobación definitiva del proyecto de 
reparcelación de la U.A. 5 de Alumbres. 
 
- Resolución de Recurso de Reposición presentado por D. Juan 
Solano Alcaraz, contra la aprobación definitiva del proyecto de 
reparcelación de la U.A. 1 de Alumbres. 
 
- Resolución de Recurso de Reposición presentado por D. Francisco, 
Josefa, Isabel y María Conesa Saura, contra la aprobación definitiva 
del programa de actuación de la U.A. 2.2 Dolores Centro. 
 
- Sustitución de avales presentados por PRIMA SURESTE SL en el 
expediente de gestión de la U.A. Única del Plan Parcial San Gines de 
la Jara. 
 
- Aprobación inicial de los Estatutos y Bases de la Entidad 
Colaboradora de Conservación del polígono III del Plan Parcial Mar de 
Cristal. 
 
- Resolución de Recurso de Reposición presentado por Dª Faustina 
Velasco, contra la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación 
de la U.A. 9 de Santa Ana. 
 
- Resolución de Recurso de Reposición presentado por Dª. Ginesa 
Roca, contra la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación de 
la U.A. 9 de Santa Ana. 
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- Aprobación inicial de cambio de sistema, programa de actuación y 
proyecto de reparcelación de la U.A. 1 de Islas Menores, presentado 
por CONVASA SA. 
 
- Aprobación inicial de cambio de sistema, programa de actuación y 
proyecto de reparcelación de la U.A. 2 de Los Beatos, presentado por 
INVERSIONES PARA EL DESARROLLO URBANÍSTICO DEL MAR 
MENOR y otra. 
 
- Aprobación inicial del proyecto de reparcelación de la U.A. 1 del 
Estrecho de San Ginés, presentado por NUEVO ESTRECHO SL. 
 
- Aprobación definitiva de cambio de sistema, programa de actuación 
y proyecto de reparcelación de la U.A. 2 de Santa Ana, presentado 
por D. José Conesa Avilés. 
 
- Aprobación definitiva de cambio de sistema, programa de actuación 
y proyecto de reparcelación de la U.A. 5 del PERI El Algar, presentado 
por URPECO SL. 
 
- Aprobación definitiva del programa de actuación y aprobación inicial 
del proyecto de reparcelación de la U.A. 2.1 del PERI El Algar, 
presentado por COSTA CARTAGO SL. 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN 
GENERAL Y CONTRATACIÓN. 
 
HACIENDA 
 
- Autorización de gasto plurianual para proceder a la contratación del 
Programa sobre Habilidades Sociales y Desarrollo Personal de 
Escolares. 
 
- Autorización de gasto plurianual para proceder a la prórroga de los 
Contratos de servicios de limpieza de Edificios, Escuelas Infantiles, 
Pabellón de Deportes y Mercados. 
 
- Generación de créditos en el presupuesto municipal de 2008, 
planteada por la Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana, Vía 
Pública y Servicios, para dar cobertura a los gastos ocasionados en el 
Plan de Protección Civil de Emergencias por Incendios. 
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- Operación de préstamo a largo plazo planteada por la Sociedad 
Municipal “Casco Antiguo de Cartagena, S.A.”. 
 
PATRIMONIO 
 
- Cesión al Ayuntamiento de terreno en calles Villa Ana, Francisco 
Quevedo y Ctra. de San Javier, de La Aparecida. 
 
- Revocación de licencia de quiosco en calle Era Baja, de Santa Lucía. 
 
Fuera del Orden del Día 
 
- Aceptación de la cesión gratuita de un terreno de 2100 m2. Situado 
en Isla Plana, necesario para la ejecución del último tramo vial de 
acceso a la depuradora de la Azohia-Isla Plana, ofrecido por la 
mercantil “Hacienda del Campillo, S.A.” 
 
CONTRATACIÓN 
 
- Aprobación del proyecto modificado nº 1 del contrato de mejoras en 
Local Social en Barriada de Santiago. 
 
- Aprobación del proyecto modificado nº 3, técnico, del contrato para la 
Construcción del Auditorio y Centro de Congresos de Cartagena. 
 
- Paralización de la gestión del Complejo Deportivo Mediterráneo. 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO Y MUJER. 
 
CULTURA 
 
- Aprobación del gasto con motivo de la programación del Nuevo 
Teatro Circo. 
 
- Aprobación de cesión gratuita del Nuevo Teatro Circo con motivo de 
la programación de Octubre a Diciembre. 
 
- Aprobación del gasto con motivo de la programación del XXVIII 
Festival Internacional de Jazz. 
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- Aprobación de subvención concedida a la AA.VV. de Molinos 
Marfagones. 
 
 
FESTEJOS 
 
- Aprobación del gasto con motivo de la celebración y desarrollo de las 
Fiestas de Carthagineses y Romanos. 
 
- Aprobación del gasto con motivo de colaboración en la realización de 
un concierto en las Fiestas de Carthagineses y Romanos. 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE ATENCIÓN SOCIAL 
 
- Acuerdo de conformidad a la subvención otorgada por la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia a través de la Consejería de 
Política Social, Mujer e Inmigración y el Excmo. Ayuntamiento de 
Cartagena, a través del Instituto Municipal de Servicios Sociales, para 
el programa del Plan de Desarrollo Gitano.  
 
- Acuerdo de suscripción del convenio de colaboración entre la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través de la 
Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, el Excmo. 
Ayuntamiento de Cartagena, a través del Instituto Municipal de 
Servicios Sociales, la Fundación “La Caixa” y la entidad 
“CARCESERNA S.L.”, para ejecución del programa “Mayores de 
Cine”, dirigido a las personas mayores de la Región de Murcia. 
 
- Aprobación para la solicitud de subvención del Programa COLEGAS 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA 
PÚBLICA Y SERVICIOS. 
 
Fuera del Orden del Día 
 
Aprobación de propuesta relativa a la Orden FOM 2388/2008, de 24 
de julio por la que se publica la convocatoria para el año 2008 de las 
ayudas a programas piloto que promuevan la movilidad sostenible en 
ámbitos urbanos y metropolitanos (“Minimización de los efectos del 
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tráfico rodado en la ciudad de Cartagena. Optimización de recursos 
urbanos”) 
 
 

Cartagena, 18 de septiembre de 2008 


