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EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN SESIÓN ORDINARIA DE 
LA JUNTA DE GOBIERNO DEL DÍA 20 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 6 de febrero de 2009. 
 
2º. Propuestas de las siguientes Áreas de Gobierno:  
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE.  
 
- Aprobación inicial de Plan Especial sobre edificación en C/ San Antonio 
el Pobre nº 7, presentado por la mercantil ECOLOFT S.L. 
 
- Aprobación de la propuesta de convenio de colaboración para la 
tramitación telemática de proyectos técnicos entre el Ayuntamiento de 
Cartagena y la mercantil TRATEL S.L. 
 
- Aprobación inicial del proyecto de urbanización de la U.A. Nº 2.2 DC, en 
Dolores Centro, presentado por la mercantil MANGANORTE 
INMOBILIARIA S.A. 
 
- Aprobación definitiva del proyecto de reparcelación del Sector 1 del Plan 
Parcial CC1, presentado por la UTE URBANIZADORA CC1. 
 
- Aprobación de la propuesta de disolución y extinción de la Junta Mixta 
de Compensación del polígono  de Santa Ana 
 
- Aprobación definitiva de los Estatutos de la Entidad de Conservación del 
Polígono III del Plan Parcial Mar de Cristal, presentados por CONVASA 
S.A. 
 
- Resolución de recurso de revisión presentado por D. Juan Agüera Belchi 
contra la aprobación del proyecto de reparcelación de la U.A. 7 del Plan 
Parcial El Mojón en Isla Plana 
 
- Adquisición por expropiación de finca situada en c/ Obispo Salgado nº 
19 de Barrio Peral, propiedad de D. Francisco Perez Llamas 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN 
GENERAL Y CONTRATACIÓN  
 
HACIENDA 
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- Generación de crédito en el presupuesto de la Agencia de Desarrollo 
Local y Empleo, para el Programa Empleo Saludable. 
 
- Generación de crédito planteada por la Concejalía de Educación, para el 
equipamiento de Centros y Puntos de Atención a la Infancia. 
 
- Generación de crédito planteada por la Concejalía de Educación, para el 
equipamiento del Centro de Atención a la Infancia de La Aljorra. 
 
- Generación de crédito planteada por la Concejalía Delegada de 
Infraestructuras, Obras y Proyectos, para el desarrollo del Proyecto de 
Accesibilidad. 
 
- Generación de crédito para la ejecución de los proyectos de obras con 
cargo al Fondo Estatal de Inversión Local. 
 
- Generación de crédito en el presupuesto del ejercicio 2009 del Instituto 
Municipal de Servicios Sociales, para el “Equipamiento para el Centro 
Municipal de Servicios Sociales Cartagena I”. 
 
- Generación de crédito en el presupuesto del ejercicio 2009 del Instituto 
Municipal de Servicios Sociales,  para el programa “Café Joven Lo 
Campano. Un espacio saludable de encuentro para el ocio, la formación y 
la participación”. 
 
- Generación de crédito en el presupuesto del ejercicio 2009 del Instituto 
Municipal de Servicios Sociales, para la “Construcción de un Centro de 
Estancias Diurnas en Los Dolores”. 
 
- Generación de crédito en el presupuesto del ejercicio 2009 del Instituto 
Municipal de Servicios Sociales, para el “Equipamiento de un Centro de 
Estancias Diurnas en El Algar”. 
 
- Generación de crédito en el presupuesto del ejercicio 2009 del Instituto 
Municipal de Servicios Sociales,  para financiar el “Equipamiento de 
Centralita y Voz IP para conexión con la red municipal”. 
 
- Generación de crédito en el presupuesto del ejercicio 2009 del Instituto 
Municipal de Servicios Sociales, para la “Remodelación de Centro 
Municipal de Servicios Sociales Cartagena I – Edificio Las Graduadas”. 
 
- Generación de crédito en el presupuesto del ejercicio 2009 del Instituto 
Municipal de Servicios Sociales, para el “Equipamiento para el Centro 
Municipal de Servicios Sociales Cartagena II”. 
 
PERSONAL 
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- Contratación temporal de un Auxiliar de Bibliotecas. 
 
- Convocatoria para proveer una plaza de Técnico Superior de Educación 
de la plantilla de funcionarios del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena. 
 
- Convocatoria para proveer una plaza de Ingeniero de Automatismos de 
la plantilla de funcionarios del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena. 
 
Fuera del Orden del Día 
- Nombramiento del titular del Órgano Directivo Municipal denominado 
Coordinador General de Vicealcaldía adscrito al Área de Gobierno de 
Vicealcaldía. 
 
Fuera del Orden del Día 
- Aprobación de convocatoria para proveer cinco plazas de Conductor-
Mecánico de la plantilla de funcionarios del Excmo. Ayuntamiento de 
Cartagena. 
 
Fuera del Orden del Día 
- Aprobación de lista provisional de aspirantes para la provisión de tres 
plazas de Delineante de la plantilla municipal de funcionarios de carrera. 
 
CONTRATACIÓN 
 
- Aprobación del Pliego de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas 
Administrativas Particulares, en relación con la contratación de la gestión 
indirecta del servicio público de estacionamiento limitado y controlado de 
vehículos en la vía pública bajo control horario en la ciudad de Cartagena. 
 
PATRIMONIO 
 
- Cesión al Ayuntamiento de terreno en Los Nietos de Miranda. 
 
- Cesión de uso de la antigua vivienda de conserje del Colegio Público 
“Stella Marís”, de Bda. Virgen de la Caridad, a la dirección del centro para 
uso educativo. 
 
- Adquisición de finca en el Albujón (Local del Centro Social). 
 
- Cesión de uso, a favor de Lhicarsa, de dos vehículos para “Punto Limpio 
Móvil”. 
 
- Cesión de dos parcelas al Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de 
Murcia. 
 
- Resolución de convocatoria para autorización demanial de uso de una 
parte de la parcela EG-2 del Polígono Industrial “Cabezo Beaza”, sita en 
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Avda. Luxemburgo, y de gestión del centro de educación infantil 
(guardería), para la prestación de servicio socio-educativo a niños entre 4 
meses y 3 años.  
 
- Resolución del concurso convocado para la concesión del dominio 
público constituido por una superficie de 1.057,20 m2. en parte de la 
parcela de 3.661 m2. de la Unidad de Actuación 1.2 del Plan Parcial de 
La Puebla y el edificio sobre ella construido, para la prestación de un 
servicio socio-educativo propio de un punto de atención a la infancia. 
 
- Resolución del concurso convocado para la concesión del dominio 
público constituido por una extensión de 841 m2. en la parcela nº 10 de la 
Unidad de Actuación nº 1 del Plan Parcial AL-1, de El Albujón y el edificio 
sobre ella construido, para la prestación de un servicio socio-educativo 
propio de un centro de atención a la infancia. 
 
- Resolución del concurso convocado para la concesión del dominio 
público constituido por una superficie de 1.062 m2. en parte de la parcela 
14 (de 2.636 m2. de superficie total), de la Unidad de Actuación 3 del 
Plan Parcial Sector La Aparecida y el edificio sobre ella construido, para 
la prestación de un servicio socio-educativo propio de un punto de 
atención a la infancia. 
 
- Cesión gratuita de terreno a la Asociación Internacional del Teléfono de 
la Esperanza, para destinarlo a la construcción de nueva sede de la 
Asociación en Cartagena. 
 
- Adquisición por prescripción adquisitiva del terreno de 1.080 m2, en el 
que se ubica la guardería (escuela infantil) de la Barriada de Villalba, 
declaración de obra nueva e inscripción en el Inventario de Bienes y 
Derechos. 
 
TESORERÍA 
 
- Aplazamiento de deuda solicitado por la mercantil El Arca Tonifer, S.L. 
 
- Aplazamiento de deuda solicitado por la Sociedad PEINSA, S.L. 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO, TURISMO Y MUJER.  
 
EDUCACIÓN 
 
- Convenio de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Murcia y el 
Excmo. Ayuntamiento Cartagena, para el montaje y exhibición de la 
exposición “MUJERES MATEMÁTICAS”. 
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- Aprobación de propuesta relativa los programas “Una Escuela Abierta a 
Otras Culturas: Educación Intercultural”, “Habilidades Sociales y 
Desarrollo Personal” y “Escuela de Padres y Madres”, que esta 
Concejalía organiza durante el Curso Escolar 2008/09. 
 
FESTEJOS 
 
- Propuesta de subvención concedida a la Asociación de Vecinos de San 
Antón. 
 
JUVENTUD 
 
- Convenio de Colaboración entre la Dirección General del Libro, Archivos 
y Bibliotecas del Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento de Cartagena, 
para el desarrollo del Plan de Fomento de la Lectura durante el año 2009. 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLIC A Y 
SERVICIOS. 
 
- Autorización a la Comunidad de Propietario La Manga Country Club a 
negociar la recogida de envases con la mercantil Ecoembes, S.A. 
 
ÁREA DE ATENCIÓN SOCIAL  
 
- Otorgamiento de subvención por la Consejería de Política Social, Mujer 
e Inmigración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a 
través del Instituto Murciano de Acción Social al Excmo. Ayuntamiento de 
Cartagena, para el proyecto de construcción de un Centro de Estancias 
Diurnas en Los Dolores. 
 
- Acuerdo de suscripción del Convenio de Colaboración entre la 
Fundación Bancaja y el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, para la 
realización de la “I Semana Intercultural de Cartagena” organizada por el 
Instituto Municipal de Servicios Sociales. 
 

Cartagena, 23 de febrero de 2009 


