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EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN SESIÓN ORDINARIA DE
LA JUNTA DE GOBIERNO DEL DÍA 6 DE FEBRERO DE 2009

1º. Propuestas de las siguientes Áreas de Gobierno:
- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria
celebrada el 23 de enero de 2009.
2º. Propuestas de las siguientes Áreas de Gobierno:
VICEALCALDÍA
- Modificación para la ejecución del PROGRAMA COLEGAS.
ÁREA DE GOBIERNO
SOSTENIBLE.

DE

URBANISMO

Y

DESARROLLO

- Resolución de recurso de reposición presentado por D. Juan Nieto
Cervantes contra el acuerdo de aprobación definitiva de la relación de
Bienes y Derechos a expropiar para las obras exteriores de la actuación
industrial "Los Camachos Sur. Rotonda nº 3, desvío de la colada del Puerto
del Saladillo y Emisario de Evacuación de Aguas Pluviales a Cauce
Público"
- Aprobación definitiva del proyecto de expropiación por tasación conjunta
de los terrenos necesarios para las obras exteriores de la actuación
industrial "Los Camachos Sur. Rotonda nº 3, desvío de la colada del
Puerto del Saladillo y Emisario de Evacuación de Aguas Pluviales a
Cauce Público"
- Aprobación inicial del proyecto modificado de Estudio de Detalle en
manzana 4 de la U.A. 2.2 Dolores Centro, presentado por
MANGANORTE INMOBILIARIA SA
- Aprobación definitiva de la rectificación del proyecto de reparcelación de
la U.A. 2 del PERI de Los Belones, presentado por Dª Ginesa Marín Sáez
y D. Juan Saura Martínez
- Adjudicación del concurso convocado para la selección de urbanizador
de la U.A. única Plan Parcial Finca Medina y aprobación inicial del
programa de actuación presentado por MEDI HOGAR SUR SL
- Aprobación inicial de la cuenta de liquidación definitiva del proyecto de
reparcelación de la U.A. nº 10 de Cabo de Palos, promovido por
PROMOCIONES RACHADEL SL
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- Resolución de recurso de alzada presentado por D. Ignacio Pérez
García, contra acuerdo de la Junta General Extraordinaria de la Entidad
de Conservación de Mar de Cristal de 20 de agosto de 2008
- Aprobación definitiva de la modificación del proyecto de urbanización de
la U.A. 3 del PERI CA-4, presentado por RESIDENCIAL PUERTA NUEVA
DE CARTAGENA S.A.
- Aprobación definitiva del proyecto de alumbrado público del Plan Parcial
El Mojón, redactado por los Servicios Técnicos Municipales.
- Aprobación inicial del proyecto de urbanización de la U.A. 4 del PERI El
Algar, presentado por D. FERMIN MARTÍNEZ GARCÍA Y OTROS.
ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA,
GENERAL Y CONTRATACIÓN

PERSONAL,

RÉGIMEN

HACIENDA
- Generación de créditos en el presupuesto municipal de 2009,
prorrogado de 2008, planteada por la Concejalía Delegada de Juventud,
Comercio y Empleo, para atender los gastos del concurso de música
clásica para jóvenes Interpretes de la Región de Murcia.
- Generación de créditos en el presupuesto municipal de 2009,
prorrogado de 2008, planteada por la Concejalía Delegada de Juventud,
Comercio y Empleo, para atender los gastos de la III Edición de Mucho
Más Mayo, Festival de Jóvenes Talentos de Cartagena.
- Generación de créditos en el presupuesto municipal de 2009,
prorrogado de 2008, planteada por la Concejalía Delegada de Cultura,
Festejos, Patrimonio Arqueológico y Mujer, para las adquisiciones
bibliográficas con destino a las Bibliotecas de titularidad municipal.
- Generación de créditos en el presupuesto municipal de 2009,
prorrogado 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 2009,
prorrogado de 2008, planteada por la Concejalía Delegada de Cultura,
Festejos, Patrimonio Arqueológico y Mujer, para atender los gastos
ocasionados en el I Concurso Internacional de Cuentos “Ciudad de
Cartagena”.
- Generación de créditos en el presupuesto municipal de 2009,
prorrogado de 2008, planteada por la Concejalía Delegada de Cultura,
Festejos, Patrimonio Arqueológico y Mujer, para la restauración de Restos
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Arqueológicos.
- Generación de créditos en el presupuesto de la Agencia de Desarrollo
Local y Empleo, para el Proyecto de Taller de Empleo Mayores
Dependientes.
- Expediente de subvención incoado a solicitud de “Promociones
Internacionales en Costa, S.L.”
PERSONAL
- Aprobación de realización de trabajos extraordinarios por empleados
públicos con motivo de la realización de las obras del Plan del Fondo
Estatal de Inversiones.
- Dación de Cuenta del Concejal Delegado de Personal, sobre lista de
aspirantes a la contratación laboral temporal de un Ingeniero de Caminos.
- Prórroga de la vigencia del Convenio Marco de Colaboración entre el
Excmo. Ayuntamiento de Cartagena y la Asociación “Parados Mayores de
40 años de Cartagena.”
PATRIMONIO
- Cesión al Ayuntamiento de terreno en c/ Gravina, de El Llano del Beal.
- Cesión al Ayuntamiento de terreno en c/ Subida al Faro, Cabo de Palos.
- Aprobación de propuesta en relación con la venta a la Universidad
Politécnica de Cartagena del Edificio Administrativo del Excmo.
Ayuntamiento y zona de parking anexa, en cumplimiento del Convenio
firmado a tal fin.
- Desestimación de petición de titularidad y entrega del terreno en que se
ubican las conocidas como Escuelas Graduadas de La Palma.
- Aclaración de los términos de la solicitud de desafectación de uso
educativo y cesión gratuita de una superficie de 256 m2 en el patio del
Colegio Público “Antonio Arévalo” de Cartagena cuya titularidad
pertenece a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
- Cesión al Ayuntamiento de terreno en Calle Vargas Machuca, de Los
Dolores.
TESORERÍA
- Aplazamiento de deuda, por el concepto de Actas de Inspección,
solicitado por la Sociedad Cartagena de Comunicaciones, S.A.
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ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO, TURISMO Y MUJER.
CULTURA
- Aprobación del gasto para la XV edición del Festival La Mar de Músicas.
- Concesión de subvención a la Asociación de Amas de Casa San
Fulgencio de Pozo Estrecho.
MUJER
- Ampliación del Convenio suscrito ente el Ilustre Colegio de Abogados de
Cartagena y la Concejalía de Mujer del Ayuntamiento de Cartagena, para
el funcionamiento del servicio de asistencia jurídica a mujeres del
Término Municipal de Cartagena.
JUVENTUD
- Convenio de Colaboración con el Consejo de la Juventud de Cartagena,
para la gestión de Centro de Recursos Juveniles y otros servicios de
Juventud y aprobación del gasto.
COMERCIO
- Convenio con la Dirección General de Comercio y Artesanía, Puerto de
Cartagena, Cámara de Comercio de Cartagena y Centro Comercial
Abierto, para la creación del distintivo “AMIGO DE LOS CRUCEROS”.
DEPORTES
- Concesión de subvenciones a Entidades Deportivas de Cartagena.
ÁREA DE GOBIERNO DE DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD
- Aprobación de las obras correspondientes a la adecuación de Local
Social en Santa Ana, comprendido en la relación del Plan de Obras para
Pedanías, Diputaciones, Barrios Periféricos y Deprimidos de Cartagena
2008-2009.
ÁREA DE GOBIERNO DE SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA Y
SERVICIOS.
- Baja de vehículos de propiedad municipal.
- Aprobación del proyecto de ampliación y mejora de las instalaciones e
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infraestructuras del tratamiento y gestión de residuos sólidos urbanos del
término municipal de Cartagena.
ÁREA DE GOBIERNO DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES,
OBRAS Y PROYECTOS.
- Convenio entre los Ayuntamientos de Cartagena y La Unión, sobre
prestación del servicio de abastecimiento de agua potable a los barrios
cartageneros de Roche, Los Camachos y Los Beatos, así como a los
núcleos de población y viviendas diseminadas en aquellas zonas.
Fuera del Orden del Día
- Aprobación de propuesta relativa al proyecto denominado
“RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS EN LA
CALLE REAL”.
Fuera del Orden del Día
- Aprobación de propuesta relativa a la solicitud de subvención al
Ministerio de Cultura para la adecuación y urbanización del entorno del
Museo Nacional de Arqueología Subacuática.
ÁREA DE ATENCIÓN SOCIAL
- Acuerdo de aprobación del Plan Municipal de Acción sobre
Drogodependencia.
- Acuerdo de suscripción del Convenio de Colaboración entre la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través de la Consejería
de Política Social, Mujer e Inmigración, el Excmo. Ayuntamiento de
Cartagena, a través Instituto Municipal de Servicios Sociales, la Caja de
Ahorros y Pensiones de Barcelona “La Caixa” y la Entidad “Carceserna
S.L.”, para ejecución del programa “MAYORES DE CINE”, dirigido a las
personas mayores de la Región de Murcia.
Cartagena, 13 de febrero de 2009

