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EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN SESIÓN
ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL DÍA 28 DE
NOVIEMBRE DE 2008

- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria
celebrada el 14 de noviembre de 2008.

2º. Propuestas de las siguientes Áreas de Gobierno:
ALCALDÍA - PRESIDENCIA
- Incoación del expediente de honores y distinciones municipales
tendente a la nominación de Calle en Los Belones, como Calle
Perfecto Solana Meca.
Fuera del Orden del Día
- Adjudicación de becas de formación y especialización en los ámbitos
de la comunicación, protocolo y documentación.
ÁREA DE GOBIERNO
SOSTENIBLE.

DE

URBANISMO

Y

DESARROLLO

- Aprobación definitiva 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.
- Aprobación definitiva del proyecto de sustitución de tubería general
abastecimiento agua a Isla Plana-La Azohía a su paso por el P.P. El
Mojón y conexión al bombeo de la cota +25, redactado por los
Servicios Técnicos Municipales.
- Rectificación de inscripción en el Registro de la Propiedad de la finca
de resultado Vc1/4.1 del proyecto de reparcelación de la U.A. Única
del P.P. Finca Beriso.
- Aprobación definitiva del proyecto de reparcelación de la U.A. 1 del
Plan Parcial CP2 de Cabo de Palos, presentado por Dª Francisca
Orenes Nicolás y otros.
Fuera del Orden del Día
- Solicitud de devolución de avales en expediente de gestión por
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concertación indirecta de la Unidad de Actuación Única del SECTOR
SG-1 de San Ginés de la Jara.
Fuera del Orden del Día
- Gestión por concertación indirecta de la Unidad de Actuación Única
del Plan Parcial Sector CC.1-1.
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 Cultura, Festejos,
Patrimonio Arqueológico y Mujer, para adquisiciones bibliográficas
con destino a las Bibliotecas Municipales.
- Generación de créditos en el presupuesto municipal de 2008,
planteada por la Concejalía Delegada de Cultura, Festejos,
Patrimonio Arqueológico y Mujer, para actividades de fomento de la
lectura en bibliotecas públicas.
- Generación de créditos en el presupuesto municipal de 2008,
planteada por la Concejalía Delegada de Juventud, Comercio y
Empleo, para el desarrollo del programa de atención a Familias del
Espacio Joven.
- Generación de crédito en el presupuesto municipal de 2008,
planteada por la Concejalía Delegada de Descentralización y
Sanidad, para las obras de transformación del Consultorio Médico de
Barrio de la Concepción en Centro de Salud.
- Generación de crédito en el presupuesto municipal de 2008,
planteada por la Concejalía Delegada de Educación, para atender el
incremento de la demanda en el servicio de comedor de determinadas
escuelas infantiles.
- Generación de crédito en el presupuesto del ejercicio 2008 del
Instituto Municipal de Servicios Sociales, para financiar la realización
de cursos formativos.
- Subvención incoado con motivo de la celebración en Cartagena de
la REGATA AUDI MEDCUP, Trofeo Región de Murcia.
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PERSONAL
- Aprobación de lista provisional de aspirantes a la ampliación de las
Bolsas de Trabajo de Educadores y Profesores para las Escuelas
Infantiles Municipales.
- Aprobación de convocatoria para proveer quince plazas de Bombero
de la plantilla de funcionarios del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena.
- Aprobación de convocatoria para proveer una plaza de Letrado de
este Excmo. Ayuntamiento.
- Aprobación de convocatoria para proveer una plaza de Inspector de
la Policía Local de este Excmo. Ayuntamiento.
CONTRATACIÓN
- Rectificación del acuerdo sobre ampliación de la adhesión al sistema
de adquisición centralizada de bienes que se tomó en la sesión de 31
de octubre de 2008.
Fuera del Orden del Día
- Contratación de la gestión indirecta del servicio publico de
estacionamiento limitado y controlado de vehículos en la vía publica
bajo control horario en la ciudad de Cartagena.
PATRIMONIO
- Cesión al Ayuntamiento de terreno en Calle Bailén de El Algar.
- Propuesta en relación con parcelas en Unidad de Actuación nº 12,
P.E.R.I. de El Algar.
- Cesión de dos parcelas al Instituto de Vivienda y Suelo de la Región
de Murcia.
- Cesión gratuita de un terreno de 20.000 m2., a la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, para destinarlo a la construcción
de la Escuela Universitaria de Enfermería de Cartagena.
- Convocatoria de la licitación para la adjudicación de una concesión
para prestación del servicio socio-educativo a desarrollar en la parcela
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10 de la Unidad de Actuación 1 del Plan Parcial de El Albujón AL-1, y
el edificio sobre ella construido y aprobación de los Pliegos de
Condiciones a tal fin.
- Convocatoria de la licitación para la adjudicación de una concesión
para prestación del servicio socio-educativo a desarrollar en parte de
la parcela de 3.661 m2. (1.057,20 m2) de la Unidad de Actuación 1.2
de La Puebla, y el edificio sobre ella construido y aprobación de los
Pliegos de condiciones a tal fin.
- Convocatoria de la licitación para la adjudicación de una concesión
para prestación del servicio socio-educativo a desarrollar en parte de
la parcela nº 14 de la U.E. 3 del Plan Parcial del sector La Aparecida y
el edificio sobre ella construido y aprobación de los pliegos de
condiciones a tal fin.
ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO, TURISMO Y MUJER.
EDUCACIÓN
- Solicitud de subvención a la Comunidad Autónoma para
equipamiento de los Centros de Atención a la Infancia de La Aljorra,
El Albujón y Pozo Estrecho.
- Aprobación del proyecto de ejecución para la construcción de un
Centro de Atención a la Infancia (C.A.I.) en la Urb. Mediterráneo
(Cartagena).
- Adjudicación de una beca de colaboración en actividades y
programas educativos.
Fuera del Orden del Día
- Adjudicación de las becas de transporte universitario convocadas
por la Concejalía de Educación.
Fuera del Orden del Día
- Adjudicación de las subvenciones de proyectos de escuela de
padres y madres de los centros educativos de Cartagena.
JUVENTUD
- Convenio de Colaboración con la Fundación de Derechos Civiles,
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para la prestación de servicios de información y asesoramiento en
materia de vivienda y bolsa de vivienda en alquiler, a través de la
Oficina de Vivienda Joven del Espacio Joven de la Concejalía de
Juventud.
- Aprobación del pago en concepto de becas del Concurso “Entre
Cuerdas y Metales”.
FESTEJOS
- Subvención concedida a la Asociación de Vecinos Ciudad Jardín.
- Otorgamiento de subvención a la empresa La Murga Espectáculos,
S.L. por la programación de espectáculos durante la Navidad en el
Teatro Circo de Cartagena.
Fuera del Orden del Día
- Aprobación subvención a la Asociación de Vecinos de la Azohía y
Asociación de Mujeres de Santiago.
CULTURA
- Aprobación del precio de venta al público del libro: “Palabras en el
Museo”, editado por este Ayuntamiento.
TURISMO
- Subvención por el procedimiento de concesión directa, a la empresa
Grado Uno Eventos para la organización y puesta en marcha de una
Pista de Nieve.
ÁREA DE GOBIERNO
PÚBLICA Y SERVICIOS

DE

SEGURIDAD

CIUDADANA, VÍA

- Aprobación de la modificación del proyecto de obras de
“ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DE RIEGO Y MEJORA DE
ZONAS VERDES EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA”, sobre la que
se ha solicitado subvención al Servicio Regional de Empleo y
Formación (S.E.F.).
ÁREA DE GOBIERNO DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES,
OBRAS Y PROYECTOS.

6

- Suscripción de un Convenio de Colaboración entre la Consejería de
Cultura y Turismo y el Ayuntamiento de Cartagena, sobre viabilidad y
acondicionamiento de la Red de Senderos “REVERMED”
Fuera del Orden del Día
- Aprobación de Convenio entre la Consejería de Presidencia y
Administraciones Públicas y el Ayuntamiento de Cartagena sobre
concesión de subvención para las obras de “Mejora de Servicios
Urbanísticos en Calle Luis Calandre”.

Cartagena, 5 de diciembre de 2008

