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EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN SESIÓN ORDINARIA DE 
LA JUNTA DE GOBIERNO DEL DÍA 23 DE ENERO DE 2009 
 
 
1º. Propuestas de las siguientes Áreas de Gobierno:  
 
- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesiones 
extraordinarias celebradas el 16 y 20 de enero de 2009. 
 
 
2º. Propuestas de las siguientes Áreas de Gobierno:  
 
VICEALCALDÍA  
 
- Aprobación de propuesta del Vicealcalde y Concejal de Nuevas 
Tecnologías, en relación con las comunicaciones mediante telefonía fija, 
telefonía móvil y datos. 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y DESARROLLO SOSTENIB LE. 
 
- Aprobación inicial del proyecto de urbanización de la U.A. Nº 5 del PERI 
El Algar, presentado por URPECO S.A. y URBANIZADORA INDUSTRIAL 
AGRÍCOLA S.A. 
 
- Aprobación definitiva del proyecto de urbanización de la U.A. Nº 9 de 
Cabo de Palos, presentado por D. Joaquín Martínez Alcaraz y otros. 
 
- Aprobación inicial del proyecto de urbanización de la U.A. única del P.P. 
del Sector SG1 en San Ginés de la Jara, presentado por HANSA 
URBANA S.A. 
 
- Solicitud de devolución de avales constituidos por INVERSIONES 
PREDIALES ESPAÑOLAS S.L. en expediente de sobre gestión por 
concertación indirecta de la U.A. Única del Sector SG-1 en San Ginés de 
la Jara. 
 
- Aprobación inicial del proyecto de reparcelación de la U.A. Nº 2.2 
Dolores Centro, presentado por MANGANORTE INMOBILIARIA S.A. 
 
- Aprobación inicial de cambio de sistema, programa de actuación y 
proyecto de reparcelación de la U.A. Nº 10 del PERI de La Azohía, 
presentado por MODELO ALHAMA S.L. 
 
- Aprobación definitiva del cambio de sistema, programa de actuación y 
proyecto de reparcelación de la U.A. Nº 7 de La Aparecida, presentado 
por D. Antonio Bolea Rosique y D. Dionisio García Martínez 
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- Aprobación definitiva del cambio de sistema, adjudicación del concurso 
convocado para la selección de urbanizador de la U.A. nº 6.7 del PERI de 
Isla Plana y aprobación inicial del programa de actuación presentado por 
la mercantil INMOBILIARIA CELDRAN HERREROS S.L. 
 
- Cesión de uso de parte de las parcelas 1.41 y 44 de la U.A. única del PP 
SG1 en San Ginés de la Jara. 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN 
GENERAL Y CONTRATACIÓN  
 
HACIENDA 
 
- Generación de créditos en el presupuesto municipal de 2009, prorrogado 
de 2008, planteada por la Concejalía Delegada de Descentralización y 
Sanidad. 
 
PERSONAL 
 
- Aprobación de lista provisional de aspirantes para la provisión, mediante 
promoción interna, de una plaza de Técnico Superior en Haciendas Locales 
de la plantilla municipal de funcionarios de carrera. 
 
Fuera del Orden del Día 
- Recurso de reposición formulado contra la aprobación de la Oferta de 
Empleo Público de 2008. 
 
PATRIMONIO 
 
- Adjudicación de la autorización demanial de explotación del Local de Ocio 
II, (quiosco rectangular) del Parque de Los Juncos. 
 
- Modificación de la autorización de transmisión del derecho real sobre las 
obras, construcciones e instalaciones de la concesión administrativa 
demanial constituida en el subsuelo de la plaza del rey, que tenía como 
objeto la construcción y posterior explotación de un aparcamiento 
subterráneo de automóviles turismo a nueva sociedad mercantil 
“GESTALIA SURESTE, S.L.” 
 
- Convocatoria de licitación para la autorización administrativa demanial 
constituida por la ocupación de vías públicas por sillas y tribunas durante 
diversos actos festivos para el periodo 2009-2012. 
 
- Cesión al Ayuntamiento de terreno en las calles Sol y Ortega de El Beal. 
 
- Aceptación del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, sobre la cesión gratuita de 
terreno de 1.893,72 m2. de superficie en La Palma, para la construcción de 
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Pabellón Polideportivo. 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD  
 
- Expediente de subvención a Asociaciones y/o Entidades Ciudadanas por 
el procedimiento de concesión directa. 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO, TURISMO Y MUJER.  
 
DEPORTES 
 
Fuera del Orden del Día 
- Concesión de subvenciones a Entidades Deportivas de Cartagena. 
 
FESTEJOS 
 
- Aprobación del gasto para la celebración del FESTIVAL DE CINE DE 
CARTAGENA. 
 
- Aprobación del gasto para la celebración de las FIESTAS DEL 
CARNAVAL 2009. 
 
JUVENTUD 
 
- Convenio de Colaboración con la Universidad de Murcia, para la 
colaboración en la formación de estudiantes en Universidades extranjeras. 
 
Fuera del Orden del Día 
- Aprobación del gasto para la Edición 2009 del programa “LA CAJA DEL 
TIEMPO. FONDO JUVENIL DE TAREAS COMUNITARIAS”. 
 
 
ATENCIÓN SOCIAL  
 
Fuera del Orden del Día 
- Aprobación del proyecto de un edificio para equipamiento social entre las 
calles Martínez Laredo y Sandoval de San Antón, promovido por la 
Hospitalidad “Santa Teresa”, conforme al proyecto redactado por este 
Ayuntamiento. 
 
 

Cartagena, 29 de enero de 2009 


