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EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN SESIÓN ORDINARIA DE 
LA JUNTA DE GOBIERNO DEL DÍA 23 DE MARZO DE 2009 
 
 
1º. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria 
celebrada el 6 de marzo de 2009. 
 
2º. Propuestas de las siguientes Áreas de Gobierno:  
 
ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y DESARROLLO SOSTENIB LE. 
 
- Modificación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 5/12/2007, 
que aprobó definitivamente el proyecto de reparcelación de la U.A. Nº 5 
de La Palma, presentado por la mercantil SOUTH SUN PROPERTIES 
S.L. 
 
- Cesión de terrenos propiedad de la mercantil LAS COLINAS DE 
CARTAGENA SL, para ejecución de la Estación de Bombeo de Aguas 
Residuales y tanque de tormentas de la actuación nº 2 del proyecto del 
interceptor de aguas pluviales de los barrios Norte y Oeste de Cartagena. 
 
- Resolución de recurso de reposición presentado por d. Francisco Roca 
Meroño, contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 1 de febrero 
de 2008, relativo a la cesión terrenos para la ejecución de obras de la 
rotonda Sur de acceso al nuevo Hospital de Cartagena. 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN 
GENERAL Y CONTRATACIÓN  
 
HACIENDA 
 
- Expediente de subvención incoado a solicitud de la Asociación APICES. 
 
- Generación de créditos en el presupuesto municipal de 2009, prorrogado 
de 2008, planteada por la Concejalía Delegada de Cultura, Patrimonio 
Arqueológico y Mujer, para la construcción y equipamiento de viveros de 
empresas para mujeres. 
 
- Adhesión al Convenio de Colaboración entre la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria y la Federación Española de Municipios y 
Provincias, en materia de suministro de información de carácter tributario a 
las Entidades Locales. 
 
- Expte. de reconocimiento de créditos de ejercicios cerrados. 
 
- Generación de créditos en el Presupuesto Municipal 2009, prorrogado de 
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2008, planteada por la Concejalía Delegada de Urbanismo y Desarrollo 
Sostenible. 
 
PERSONAL 
 
- Transformación del actual Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 
en el Servicio de Prevención Mancomunado del Ayuntamiento de 
Cartagena. 
 
PATRIMONIO 
 
- Prórroga de la autorización administrativa demanial temporal de uso 
privativo de la Cafetería, sita en planta baja del Edificio Administrativo, sito 
en Calle Sor Francisca Armendáriz de esta ciudad. 
 
- Cesión de uso de un espacio en la parte baja del edificio “La Milagrosa”, 
con entrada por el atrio de la Iglesia de San Diego, al colectivo “La 
Huertecica”, por período de cuatro años, con posibilidad de prórroga, según 
necesidades del interés público. 
 
- Cesión de uso de terreno situado en U.A. 1, de Alumbres, a favor de 
Iberdrola Distribución, con destino a instalación de Centro de 
Transformación. 
 
- Puesta a disposición de terrenos para la ejecución del proyecto de 
recuperación ambiental e integración social de La Rambla de Canteras a su 
paso por el Paraje del Mojuelo, a favor de la Confederación Hidrográfica del 
Segura. 
 
- Aceptación de la donación propuesta por D. ÁNGEL GALINDO LEÓN de 
copia del cuadro denominado “La Rendición de Breda”. 
 
Fuera del Orden del Día 
 
- Resolución del concurso convocado para la autorización demanial por 
cuatro años para la ocupación de las vías y lugares públicos con sillas y 
tribunas. 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO, TURISMO Y MUJER.  
 
CULTURA 
 
- Aprobación del gasto, para la Programación Cinematográfica en 
colaboración con el Cine Club Hannibal para el año 2009. 
 
ARCHIVO MUNICIPAL 
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- Aprobación del gasto correspondiente a tres becas de colaboración para 
el archivo de la Imagen y la Palabra. 
 
EDUCACIÓN 
 
- Aprobación de solicitud de subvención para 2ª Fase de la construcción de 
un nuevo Centro de Atención a la Infancia en la Urbanización Mediterráneo 
(Cartagena). 
 
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO 
 
- Expediente sobre el Programa de Microcréditos CAM, destinado a apoyar 
los proyectos de autoempleo. 
 
FESTEJOS 
 
- Aprobación del gasto para actividades organizadas por la Concejalía. 
 
JUVENTUD 
 
- Autorización del gasto para la organización de la X Feria de Asociaciones 
Juveniles de Cartagena, a celebrar los días 17, 18 y 19 de abril en la 
Explanada del Puerto. 
 
- Autorización del gasto para la realización del programa 
MUCHO.MÁS.MAYO. Festival de Jóvenes Talentos. 
 
ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS Y 
PROYECTOS. 
 
- Aprobación del Convenio de Colaboración con la Consejería de 
Agricultura y Agua de la Comunidad Autónoma de Murcia y la Federación 
Murciana de Cofradías de Pescadores, para la retirada de residuos sólidos 
del mar y suministro de información de extracciones pesqueras. 
 
ÁREA DE ATENCIÓN SOCIAL  
 
- 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 y el Excmo. Ayuntamiento de 
Cartagena, a través del Instituto Municipal de Servicios Sociales, para el 
desarrollo de actuaciones en materia de Servicios Sociales de Atención 
Primaria (2009-2010). 
 
- Modificación del Punto Octavo de la propuesta aprobada por la Junta de 
Gobierno Local en fecha 20 de febrero de 2009 en relación con el acuerdo 
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de suscripción de Convenio de Colaboración entre la Consejería de Política 
Social, Mujer e Inmigración a través del Instituto Murciano de Acción Social  
y el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, a través del Instituto Municipal de 
Servicios Sociales, para la construcción de un Centro de Estancias Diurnas 
en Los Dolores – Cartagena. 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLIC A Y 
SERVICIOS. 
 
- Convenio Singular con la Consejería de la Presidencia. 
 
- Expediente con la necesidad de dar de baja un vehículo municipal cedido 
a la empresa Lhicarsa y destinado a la gestión y recogida de residuos 
sólidos urbanos según documento administrativo formalizado el diez de 
octubre de mil novecientos noventa y cuatro. 
 
 

Cartagena, 27 de marzo de 2009 


