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EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN SESIÓN
ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL DÍA 31 DE
OCTUBRE DE 2008

- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria
celebrada el 20 de octubre de 2008.

2º. Propuestas de las siguientes Áreas de Gobierno:
ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE.
- Aprobación inicial del proyecto de urbanización de la Unidad de
Actuación nº 4 en El Ensanche, presentado por la mercantil SANDO
PROYECTOS INMOBILIARIOS, S.A.
- Aprobación definitiva del proyecto de urbanización de la Unidad de
Actuación nº 6.2 del PERI El Algar, presentado por la mercantil
COSTA CARTAGO, S.L.
- Aprobación inicial del proyecto de Alumbrado Público del Plan
Parcial El Mojón, redactado por los Servicios Técnicos Municipales.
- Generación de crédito en el Presupuesto en vigor de la Gerencia.
- Aprobación inicial del programa de actuación de la Unidad de
Actuación única del Plan Parcial Sector Buenos Aires, presentado por
Cartagena Joven, S.L.
- Aprobación definitiva del proyecto de urbanización de la Unidad de
actuación nº 9 del PERI El Algar, presentado por Pedro García
Sánchez, en representación de SEYCON IBÉRICA 2002, S.L.

ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN
GENERAL Y CONTRATACIÓN.
HACIENDA
- Generación de crédito planteada por el Concejal Delegado de
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Urbanismo y Desarrollo Sostenible, para la ejecución de obras de
acometida de energía eléctrica a residencial “San Juan Bosco”.
- Autorización de gasto plurianual, para la prórroga del Contrato de
Desinsectación.
- Autorización de gasto plurianual, para la colaboración en Actividades
y Programas Educativos de la Concejalía.
- Autorización de gasto plurianual, para la prórroga del Contrato de
Desratización, Desinsectación y control de palomas.
- Generación de créditos en el presupuesto municipal de 2008,
planteada por la Concejalía Delegada de Cultura, Festejos,
Patrimonio Arqueológico y Mujer, para la 27ª Feria del Libro.
- 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.
- Modificación de crédito en el presupuesto de la Agencia de
Desarrollo Local y Empleo, en la modalidad de transferencia de
crédito para atender los gastos ocasionados en la realización del
programa de Taller de Empleo Mayores Dependientes.
- Modificación de crédito en el presupuesto de 2008 de la Agencia de
Desarrollo Local y Empleo en la modalidad de transferencia de
crédito, para el programa Orientación Profesional para el Empleo y
Asistencia para el Autoempleo.
- Generación de crédito en el presupuesto de la Agencia de Desarrollo
Local y Empleo, para la ejecución de las acciones de orientación
profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo.
- Generación de crédito en el presupuesto en vigor de la Agencia de
Desarrollo Local y Empleo para el desarrollo del proyecto Labor.
- Transferencia de créditos en el Presupuesto Municipal de 2008, de
la Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana, Vía Pública y
Servicios, para diversas actuaciones de mejora de ahorro energético.

3

- Generación de créditos en el presupuesto municipal de 2008,
planteada por la Concejalía Delegada de Cultura, Festejos,
Patrimonio Arqueológico y Mujer, para la organización y descripción
del Archivo Municipal.
- Generación de crédito en el Presupuesto de Agencia de Desarrollo
Local y Empleo para la ejecución del Proyecto de Taller de Empleo
Pequeños Infantes II.
- Generación de crédito en el Presupuesto de la Agencia de
Desarrollo Local y Empleo para la ejecución del Proyecto de
Estancias “EUROEXPERIENCE-ADLE”, del Programa Leonardo Da
Vinci.
TESORERÍA
- Fraccionamiento de deuda solicitado por D. Carmelo Zaplana
Hernández, en representación de Construcciones Zaplana
Hernández, S.L.
PERSONAL
- Recurso de reposición formulado contra la aprobación de lista
provisional de aspirantes para la provisión de siete plazas de Portero
u Ordenanza de la plantilla municipal de funcionarios de carrera.
CONTRATACIÓN
- Ampliación de la adhesión al sistema de adquisición centralizada de
bienes.
- Aprobación del proyecto modificado nº 1 del contrato de concesión
para la Construcción y Explotación del Complejo Deportivo
Mediterráneo.
ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO Y MUJER.
EDUCACIÓN
- Convocatoria de Beca de Colaboración en actividades y programas
educativos.
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CULTURA
- Precio de venta al público del libro: “Historia de la Universidad
Politécnica de Cartagena”, editado por este Ayuntamiento.
G.2 Propuesta de la Concejal del Área de Cultura, Patrimonio
Arqueológico y Mujer y Vicepresidenta del Patronato Municipal de la
Universidad Popular de Cartagena, relativa a la aprobación de la
Oferta Pública de Empleo 2008.
JUVENTUD
- Concesión de Becas de Compensación para jóvenes que se
encuentran dentro del programa de Tutorizaciones.
- Aprobación de las bases de la convocatoria de las Becas Juventud
Erasmus, dirigidas a estudiantes universitarios residentes en este
municipio.
FESTEJOS
- Acuerdos de colaboración con Colectivos de Teatro, Música, Coros y
Danzas y aprobación del gasto.
- Aprobación de gasto para atender la programación referente al
Festival de Música en La Navidad y aprobación del gasto.
- Aprobación de gasto para atender la programación referente al
Festival de Teatro Infantil en Navidad.
- Aprobación del gasto para la programación de la Campaña de
Navidad y Reyes.
- Aprobación del gasto para la concesión de subvenciones a
Asociaciones de Vecinos.
ÁREA DE GOBIERNO
PÚBLICA Y SERVICIOS.

DE

SEGURIDAD

CIUDADANA, VÍA

- Nuevo organigrama del Área de Seguridad Ciudadana tras la
creación de la Escuela de Seguridad Pública.
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- Estado del talud del Monte de la Concepción en su Zona Este, con
motivo de los desprendimientos producidos en el mismo y
actuaciones a ejecutar.
Fuera del Orden del Día
- Baja de varios vehículos municipales.

ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS Y
PROYECTOS.
INFRAESTRUCTURAS
- Proyecto denominado “Colectores de Aguas Residuales en San
Ginés, T.M. Cartagena (Murcia)”, promovido por la Dirección General
del Agua.
ÁREA DE DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD
- Expediente de subvención a Asociaciones y/o
Ciudadanas por el procedimiento de concesión directa.

Entidades

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 cofinanciación del proyecto de construcción de un Centro de
Estancias Diurnas en Los Dolores -Cartagena, cuya suscripción fue
aprobada en sesión ordinaria de Junta de Gobierno de seis de
octubre de 2008.
- Convenio de Colaboración entre el Instituto de Vivienda y Suelo de
la Región de Murcia y el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena a través
del Instituto Municipal de Servicios Sociales, para la reparación de
viviendas de promoción pública ubicadas en el municipio.
- Acuerdo de suscripción del Convenio de Colaboración entre la obra
social de Caja Madrid y el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, para
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la “Adquisición de vehículo socio-sanitario” por el Instituto Municipal
de Servicios Sociales.

Cartagena, 6 de noviembre de 2008

