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EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN SESIÓN
ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL DÍA 17 DE ABRIL
DE 2009
1º. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria
celebrada el 6 de abril de 2009.
2º. Propuestas de las siguientes Áreas de Gobierno:
ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE.
- Aprobación inicial de la modificación del proyecto de urbanización
de la U.A. 4 y 5 del Barrio de la Concepción, presentado por
URBINCASA
- Aprobación inicial del proyecto de renovación de redes de
saneamiento en Urbanización El Mojón y El Limonar de Isla Plana,
redactado por los Servicios Técnicos Municipales.
- Aprobación inicial de Plan Especial para la construcción de
edificación de uso dotacional (aparcamiento) en Calles Arco de la
Caridad y Caballero, presentado por URBINCASA.
- Aclaración y de rectificación del acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de 16 de enero de 2009, sobre adquisición de terrenos para
las obras de ampliación o nueva construcción de la Estación
Depuradora de Aguas Residuales del Cabezo Beaza.
- Adjudicación del concurso convocado para la selección de
urbanizador de la U.A. Nº 1.2 de Santa Ana a D. Clemente Willians
García de la Riva y aprobación inicial del programa de actuación
presentado.
ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN
GENERAL Y CONTRATACIÓN
HACIENDA
- Expediente de subvención incoado a solicitud de D. Diego Padilla
Hernández, en representación de “Plaza del Par, S.L.”
- Expediente de subvención incoado a solicitud de D. Juan Bernal
Bas, en representación de “Patrón Broker, S.L.”
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- Transferencia de crédito para la ejecución del Plan de Pedanías,
Diputaciones, Barrios Periféricos y/o Deprimidos.
- Generación de crédito para la ejecución del Plan de Pedanías,
Diputaciones, Barrios Periféricos y/o Deprimidos.
- Generación de crédito en el presupuesto del Instituto Municipal de
Servicios del Litoral a propuesta del Vicepresidente.
PATRIMONIO
Fuera del Orden del Día
- Aprobación de propuesta sobre demanda civil relativa a parte de
los terrenos adquiridos por el Ayuntamiento para la ampliación del
Cementerio de San Antón.
ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO Y MUJER.
CULTURA
- Aprobación del gasto para la celebración de la XV edición del
Festival La Mar de Músicas.
ARCHIVO MUNICIPAL
- Expediente de subvención para la ordenación y descripción de
ciertas series documentales del Archivo Municipal.
EDUCACIÓN
- Aprobación de las bases reguladoras de la convocatoria para la
admisión de niños en las Escuelas Infantiles dependientes del
Ayuntamiento.
ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO Y
COMERCIO, JUVENTUD Y EMPLEO.
SEGURIDAD CIUDADANA
- Aprobación del “Plan de Ventas Anual del Ejercicio de la Venta
Ambulante fuera de establecimientos comerciales permanentes”,
para el año 2009.
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ÁREA
INFRAESTRUCTURAS,
SERVICIOS Y PROYECTOS.

TRANSPORTES,

OBRAS,

INFRAESTRUCTURAS
- Aprobación del proyecto de acondicionamiento del desagüe a la
Rambla del Miedo del cauce de evacuación de pluviales en El Algar,
Cartagena.
Fuera del Orden del Día
- Aprobación del proyecto modificado de Infraestructuras Hidráulicas
de la calle Real de Cartagena.
ÁREA DE GOBIERNO DE DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD.
- Aprobación de la participación del Excmo. Ayuntamiento de
Cartagena en el Plan Territorial de Desarrollo Rural 2007-2013,
dentro del Grupo de Acción Local CAMPODER.
ATENCIÓN SOCIAL
- Aprobación de la propuesta del Concejal del Área de Atención
Social, en relación con la Orden de 17 de marzo de 2009, de la
Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, por la que se
convocan para el año 2009 subvenciones en materia de Servicios
Sociales para adquisición, construcción, amortización de préstamos,
remodelación o equipamiento de centros que presten Servicios
Sociales de Atención Primaria (Equipamiento CMSS-I).
- Aprobación de la propuesta del Concejal del Área de Atención
Social, en relación con la Resolución de 10 de febrero de 2009, del
Director Gerente del Instituto Murciano de Acción Social, por la que
se convocan para el año 2009 diversas subvenciones, dirigidas a
Corporaciones Locales e Instituciones sin fin de lucro, en materia de
Servicios Sociales para personas en situación o riesgo de exclusión
social.
- Aprobación de la propuesta del Concejal del Área de Atención
Social, en relación con la Orden de 17 de marzo de 2009, de la
Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, por la que se
convocan para el año 2009 subvenciones en materia de Servicios
Sociales para adquisición, construcción, amortización de préstamos,
remodelación o equipamiento de Centros que presten servicios
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sociales de Atención Primaria (Renovación Cuadro Eléctrico
Principal CMSS-II-Edf. 2001).
- Aprobación de la propuesta del Concejal del Área de Atención
Social, en relación con la Orden de 17 de marzo de 2009, de la
Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, por la que se
convocan para el año 2009 subvenciones en materia de Servicios
Sociales para adquisición, construcción, amortización de préstamos,
remodelación o equipamiento de Centros que presten servicios
sociales de Atención Primaria (Equipamiento CMSS-II-).
Cartagena, 24 de abril de 2009

