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EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN SESIÓN 
ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL DÍA 6 DE 
OCTUBRE DE 2008 
 
 
- Lectura y aprobación, en su caso, de las actas de las siguientes 
sesiones: 
− Ordinaria de 12 de septiembre y 
− Extraordinaria de 19 septiembre. 
 
 
ÁREA DE VICEALCALDÍA 
 
- Aprobación de la propuesta conjunta que presentan el Concejal 
Delegado del Área de Infraestructuras, Transportes, Obras y 
Proyectos, D. José Vicente Albaladejo Andreu y el Concejal de 
Hacienda, Personal, Régimen General y Contratación, D. José 
Cabezos Navarro, en relación con cesión de uso de terrenos para la 
Estación de Bombeo de Aguas Residuales en La Puebla. 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE. 
 
- Aprobación del Proyecto de revisión del Plan General Municipal de 
Ordenación de Cartagena. 
 
- Aprobación de las bases del concurso y criterios de adjudicación 
para la selección de urbanizador del Área de Suelo Urbanizable 
Sectorizado Sector MS1 por el sistema de concertación indirecta. 
 
- Adjudicación del concurso convocado para designar urbanizador del 
Sector LD-4 en Los Dolores a D. Francisco Blazquez Soriano y a la 
mercantil Blazqsol y aprobación inicial del Programa de Actuación 
 
- Aprobación definitiva del proyecto de urbanización de la U.A. Nº 1 de 
Los Mateos, presentado por GRUPO EXPOROY DE CARTAGENA 
S.L. 
 
- Resolución de recurso de alzada interpuesto por Dª Susana Alonso 
en reprs. de Dolores Rodríguez contra acuerdo de la asamblea de la 
Entidad Urbanística de Conservación del Pº I. del Plan Parcial Mar de 
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Cristal 
 
- Aprobación definitiva del programa de actuación y proyecto de 
reparcelación de la U.A. 4 EN (El Hondón), presentado por SANDO 
PROYECTOS INMOBILIARIOS. 
 
- Aprobación inicial de la rectificación del proyecto de reparcelación de 
la U.A. 2 del PERI de Los Belones, presentado por Dª Ginesa Marín 
Saez y otros. 
 
- Aprobación de las bases del concurso para designar urbanizador de 
la U.A. 1.2 de Santa Ana, por el sistema de concertación indirecta. 
 
- Aprobación definitiva programa de actuación y proyecto de 
reparcelación de la U.A. 6.8 del PERI de Isla Plana, presentado por D. 
Enrique Parrizas Mena. 
 
- Aprobación de las bases del concurso para designar urbanizador de 
la U.A. 6 del PERI de Canteras, por el sistema de concertación 
indirecta. 
 
- Aprobación definitiva del proyecto de urbanización de la U.A. 6.8 del 
PERI de Isla Plana, presentado por D. Enrique Parrizas Mena. 
 
- Aprobación inicial del proyecto de urbanización de la U.A. 1.1 de 
Santa Ana, presentado por la mercantil URBANIZADORA 
INDUSTRIAL AGRÍCOLA S.A. 
 
- Aprobación inicial del proyecto de urbanización de la U.A. 2.1 del 
PERI El Algar, presentada por COSTA CARTAGO S.A. 
 
- Aprobación inicial del proyecto de urbanización de la U.A. 2.2 del 
PERI El Algar, presentada por COSTA CARTAGO S.A. 
 
- Borrador de convenio a suscribir con la Consejería de Obras 
Públicas, Vivienda y Transportes, para la adecuación del espacio 
público en El Molinete. Acceso al Centro de Salud del Casco Antiguo. 
 
Fuera del Orden del Día 
- Convenio a suscribir con la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y 
Transportes, para la “redacción de proyecto para acondicionamiento 
de la Plaza de Molina” 
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ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN 
GENERAL Y CONTRATACIÓN. 
 
HACIENDA 
 
- Generación de créditos en el presupuesto municipal de 2008, 
planteada por la Concejalía Delegada de Educación, para la 
construcción de Centro de Atención a la Infancia en la Urb. 
Mediterráneo. 
 
- Generación de créditos en el presupuesto municipal de 2008, 
planteada por la Concejalía Delegada de Educación, para la 
eliminación de barreras arquitectónicas en determinados Centros 
Públicos Educativos. 
 
- Generación de créditos en el presupuesto municipal de 2008, 
planteada por la Concejalía Delegada de Cultura, Festejos, Patrimonio 
Arqueológico y Mujer, para la VII edición del Festival Mudanzas 
Encuentros con la Nueva Danza de Cartagena. 
 
- Autorización de gasto plurianual, para la contratación del suministro, 
mantenimiento y actualización de asistentes GPS Multimedia. 
 
- Generación de créditos en el presupuesto municipal de 2008, 
planteada por la Concejalía Delegada de Cultura, Festejos, Patrimonio 
Arqueológico y Mujer, para la XIV edición del Festival Internacional de 
La Mar de Músicas de Cartagena. 
 
- Generación de créditos en el presupuesto municipal de 2008, 
planteada por la Concejalía Delegada de Juventud, Comercio y 
Empleo, para el programa “Bolsa de Idiomas”. 
 
- Generación de créditos en el presupuesto municipal de 2008, 
planteada por la Concejalía Delegada de Juventud, Comercio y 
Empleo, para la edición de “Mucho Más Mayo Festival de Jóvenes 
Talentos 08”. 
 
- Transferencia de créditos en el presupuesto municipal de 2008, de la 
Concejalía Delegada de Educación, para atender gastos de 
reparación, mantenimiento y conservación de las Escuelas Infantiles 
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Municipales. 
 
- Expediente de autorización de gasto plurianual, para la convocatoria 
de Becas de Formación y Especialización. 
 
- Generación de créditos en el presupuesto municipal de 2008, 
planteada por la Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana, Vía 
Pública y Servicios. 
 
- Expediente de autorización de gasto plurianual para la contratación 
de la obra de construcción de edificio en el Parque de Seguridad. 
 
Fuera del Orden del Día 
- Generación de créditos en el presupuesto municipal de 2008 
planteada por la Concejalía Delegada de Cultura, Festejos, Patrimonio 
Arqueológico y Mujer. 
 
Fuera del Orden del Día. 
- Generación de créditos en el presupuesto del Patronato Municipal de 
Deportes de 2008 planteada por la Concejalía Delegada de Deportes 
para atender las reparaciones en asociaciones de vecinos y 
polideportivos municipales. 
 
Fuera del Orden del Día. 
- Generación de créditos en el presupuesto del Patronato Municipal de 
Deportes de 2008 planteada por la Concejalía Delegada de Deportes, 
para atender los gastos de la Piscina Municipal Cubierta. 
 
 
PERSONAL 
 
- Aprobación de convocatoria para proveer tres plazas de Delineante 
de la plantilla de funcionarios del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena. 
 
 
PATRIMONIO 
 
- Aceptación de servidumbre a favor del Ayuntamiento de la zona EB-
1. Parcela 151 de la Unidad de Actuación “A”, P.P. “Los Camachos 
Sur”, con destino a estación de bombeo. 
 
- Aprobación de propuesta relativa a parcelas sector W del Plan 
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Parcial de La Aljorra. 
 
- Aprobación de propuesta relativa a parcelas en Nueva Cartagena-
Urbanización Mediterráneo. 
 
- Puesta a disposición de terrenos para el desarrollo de actuaciones 
del Consorcio Administrativo “La Manga Consorcio”. 
 
- Prórroga de la autorización administrativa demanial temporal de uso 
privativo de la cafetería, sita en el edificio administrativo, planta baja 
del mismo, en calle Sor Francisca Armendariz de esta ciudad. 
 
- Ampliación temporal y delimitación física y jurídica de la cesión de 
uso de parcela en el polígono Beaza, para prácticas de conducción y 
circuito de exámenes a favor de la Asociación de Autoescuelas. 
 
- Desestimación de las alegaciones formuladas por la Mercantil Sport 
Center Cala Flores, S.L., en expediente de declaración de caducidad 
de concesión demanial de la parcela CSD-9 del Plan Parcial de Cala 
Flores. 
 
- Adjudicación definitiva de la concesión demanial de la Parcela sita en 
la U.A.-2 del Plan Parcial sector Los Belones W, a la Cooperativa 
“PANTEMUR” para construcción y explotación de Centro Escolar. 
 
- Aceptación de la reversión acordada por el Consejo de Gobierno de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, del terreno y edificio 
de la Calle Soller destinado a Centro de Artesanía a favor de este 
Excmo. Ayuntamiento. 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO Y MUJER. 
 
CULTURA 
 
- Aprobación del proyecto de modificación parcial del Reglamento de 
Bibliotecas Municipales. 
 
- Cesión gratuita del Nuevo Teatro Circo para la programación del 
XXVIII Festival Internacional de Jazz, a celebrar del 7 al 22 de 
noviembre de 2008. 



 6�

EDUCACIÓN 
 
- Solicitud de subvención a la Comunidad Autónoma para 
equipamiento de los Centros de Atención a la Infancia de La Aljorra y 
El Albujón. 
 
- Solicitud de subvención a la Comunidad Autónoma para 
equipamiento de los puntos de atención a la infancia de La Aparecida 
y La Puebla. 
 
- Aprobación de propuesta para facultar a la Excma. Sra. Alcaldesa de 
Cartagena, para la firma de cuanta documentación fuese necesaria en 
la gestión 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. 
 
JUVENTUD 
 
- Aprobación de bases para la convocatoria de Beca de Colaboración 
para actuaciones de dinamización de la Bolsa de Idiomas del Espacio 
Joven. 
 
- Convocatoria del concurso “ENTRE CUERDAS Y METALES”. 
 
- Convenio de Colaboración entre el Espacio Joven de la Concejalía 
de Juventud del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena y la Asociación 
de Apoyo Integral a la Familia (SERFAM), dentro del Programa de 
Atención a Familias. 
 
FESTEJOS 
 
Fuera del Orden del Día 
- Aprobación del gasto para la concesión de subvenciones. 
 
 
ÁREA DE DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 
 
- Expediente de subvención a la Asociación para el Fomento de la 
Investigación Sanitaria (AFIS). 
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ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS Y 
PROYECTOS 
 
INFRAESTRUCTURAS 
 
- Proyecto denominado “ALIVIADERO DE AGUAS PLUVIALES DE 
LA PUEBLA, T. M. CARTAGENA (MURCIA)”, promovido por la 
Dirección General del Agua. 
 
Fuera del Orden del Día  
- Aprobación del “Convenio entre la Consejería de Obras Públicas, 
Vivienda y Transportes y el Ayuntamiento de Cartagena, para la 
financiación de la construcción de dos glorietas en la Manga de Mar 
Menor, denominadas los Triolas y Gran Vía Ribera Sur”. 
 
 
ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS. 
 
- Aprobación de proyecto de ejecución de edificio para la Policía Local 
en el Centro de Seguridad de Cartagena. 
 
 
ÁREA ATENCIÓN SOCIAL 
 
Fuera del Orden del Día  
- Suscripción de Convenio de Colaboración entre la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia a través de la Consejería de 
Política Social, Mujer e Inmigración y el Instituto Municipal de Servicios 
Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, para la 
cofinanciación del  proyecto de construcción de un Centro de 
Estancias Diurnas en Los Dolores – Cartagena. 
 
 

Cartagena, 15 de octubre de 2008 


