EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA
DE GOBIERNO DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2008

- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada el 6 de
octubre de 2008.

2º. Propuestas de las siguientes Áreas de Gobierno:

ÁREA DE VICEALCALDÍA

- Aprobación de Bases para la convocatoria de Becas de Formación y Especialización
en los ámbitos de la comunicación, protocolo y documentación

- Adhesión al nuevo Convenio Marco de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia y Ecoembalajes España, S.A.

ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE.

- Aprobación inicial del Plan Especial de Edificio en C/ Real nº 64, presentado por la
mercantil Residencial La Vaguada, S.L.

- Aprobación inicial del Plan Especial de Edificio en C/ Mayor nº 21-23 y Plaza del Rey
nº 16, presentado por la mercantil Rústicas Negocios Inmobiliarios, S.L.

- Aprobación de las bases del concurso para designar urbanizador del Plan Parcial
Sector Hondón, por el sistema de concertación indirecta.

- Aprobación definitiva de los Estatutos y Bases de la Entidad de Conservación de la
Fase II del Sector P-3 del Cabezo Beaza, presentado por Sociedad Industrial
Cartagenera de Desarrollo, S.L.

- Aprobación definitiva de los Estatutos y Bases de la Entidad de Conservación del

Polígono A del Sector I de Los Camachos Sur, presentado por SEPES.

- Modificación de “Criterios técnicos para la tasación del valor de venta de determinados
aprovechamientos urbanísticos municipales en Unidades de Actuación”.

ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y
CONTRATACIÓN.

HACIENDA

- Aprobación de las tarifas por el servicio de autobuses urbanos para el ejercicio de
2009.

- Aprobación del proyecto de modificación de la tasa por mantenimiento y conservación
de contadores para el ejercicio de 2009.

- Aprobación del proyecto de modificación de la tasa por saneamiento y depuración de
aguas residuales para el ejercicio de 2009.

- Aprobación de las tarifas por suministro de agua potable para el ejercicio de 2009.

- Aprobación de las tarifas de abastecimiento de agua potable en La Manga del Mar
Menor.

- Proyecto de aprobación de las tarifas de los Precios Públicos para el ejercicio 2009.

- Proyecto de aprobación de los textos de las Ordenanzas, Impuestos y Tasas para el
ejercicio 2009.

- Modificación de la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección.

- Expediente de gasto plurianual de la Concejalía de Juventud, para la contratación del
Servicio de Gestión del Programa de Participación “Jóvenes Ciudadanos”.

- Transferencia de créditos en el presupuesto municipal de 2008 de la Concejalía
Delegada de Descentralización y Sanidad, para la concesión de subvenciones a
diversos Colectivos y Asociaciones.

- Generación de créditos en el presupuesto municipal de 2008, planteada por la
Concejalía Delegada de Juventud, Comercio y Empleo, para la reforma del Espacio
Informa Joven.

- Generación de créditos en el presupuesto municipal de 2008, planteada por la
Concejalía Delegada de Juventud, Comercio y Empleo, para la realización de
programas de dinamización para la Oficina de Turismo Juvenil.

- Transferencia de créditos en el presupuesto municipal de 2008, planteada por la
Concejalía Delegada de Descentralización y Sanidad.

- Generación de crédito en el presupuesto del ejercicio 2008 del Instituto Municipal de
Servicios Sociales.

Fuera del Orden del Día
- Propuesta del Concejal del Área de Hacienda, Personal, Régimen General y
Contratación en relación con el expediente de autorización de gasto plurianual, para la
contratación de la adquisición de la pieza escultórica única denominada “EL ZULO”

Fuera del Orden del Día
- Propuesta del Concejal del Área de Hacienda, Personal, Régimen General y
Contratación en relación con el expediente de autorización de gasto plurianual, para
proceder a la prórroga del contrato del Servicio de Cocina y Comedor de las Escuelas
Infantiles Municipales, por un período de dos años.

TESORERÍA

- Autorización de la concertación de una operación de tesorería con entidad financiera.

- Fraccionamiento de deuda solicitado por Dª Ana María Nieto Bernal en representación
de la Sociedad Artecons Mar Menor, S.L.

PERSONAL

- Aprobación de convocatoria para la provisión, mediante promoción interna, de una
plaza de Técnico Superior en Haciendas Locales de la plantilla de funcionarios del
Excmo. Ayuntamiento de Cartagena.

- Ampliación de la Bolsa de Trabajo de Educadores y Profesores de Escuelas Infantiles.

CONTRATACIÓN

- Revisión de precios del contrato de construcción del Auditorio-Palacio de Congresos
en Cartagena.

- Aprobación del proyecto modificado nº 1 de carácter técnico del Local Social en
Barriada Hispanoamérica.

PATRIMONIO

- Aprobación del Inventario General de Bienes y Derechos Municipales, rectificado al 31
de diciembre de 2007.

- Cesión al Ayuntamiento de terreno en C/ Roda, La Chapineta, destinado a vial.

- Resolución del Recurso de Reposición presentado por la mercantil “Fuente Cubas,
S.L.” contra acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 1-08-08, en expte. relativo a la
ampliación de la concesión administrativo demanial, constituida por el uso privativo del
subsuelo de la Plaza de España con un aparcamiento subterráneo de vehículos-

turismo.

ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
Y MUJER.

EDUCACIÓN

- Concesión de diversas subvenciones para actuaciones educativas de Centros de
Enseñanza y otras Entidades del ámbito escolar, por el procedimiento de concesión
directa.

JUVENTUD

- Aprobación de Bases para la convocatoria de 17 Becas de Colaboración de
Corresponsales Juveniles ubicados en los Centros de Enseñanza Secundaria y en la
UPCT.

DEPORTES

Fuera del Orden del Día
- Propuesta del Concejal Delegado de Deportes relativa a la aprobación del
anteproyecto “REHABILITACIÓN DE PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA DE
CARTAGENA”.

ÁREA DE GOBIERNO DE ATENCIÓN SOCIAL

- Modificación del 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
Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, a través del Instituto Municipal de Servicios
Sociales, para la ejecución del Programa de Estancias Diurnas.

- 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 Ayuntamiento de Cartagena, para la cofinanciación del proyecto
de equipamiento de un Centro de Estancias Diurnas en El Algar.

ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS Y PROYECTOS

INFRAESTRUCTURAS

- Proyecto denominado “Construcción de Colector General de Saneamiento de La
Aljorra Norte, T.M. Cartagena (Murcia)”, promovido por la Dirección General del Agua.

Cartagena, 24 de octubre de 2008

