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EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN SESIÓN ORDINARIA DE 
LA JUNTA DE GOBIERNO DEL DÍA 6 DE ABRIL DE 2009 
 
 
1º. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria 
celebrada el 23 de marzo de 2009. 
 
2º. Propuestas de las siguientes Áreas de Gobierno:  
 
ALCALDÍA-PRESIDENCIA  
 
- Aprobación de propuesta de la Excma. Sra. Alcaldesa Presidenta a la 
Junta de Gobierno Local sobre modificación y refundición de los acuerdos 
de este Órgano en materia de delegación de competencias en los 
Concejales Delegados de Área, Concejales Delegados y Directores 
Generales. 
 
VICEALCALDÍA  
 
Aprobación de propuesta del Vicealcalde, para expresar la conformidad 
con el texto del borrador de Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Educación, Formación y Empleo de la C.A.R.M. y el 
Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, para regular el Decreto de 
Delegación de Competencias aprobado para la ejecución de obras de 
remodelación en el Colegio Público “Antonio Arévalo” de Cartagena. 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE.  
 
- Aprobación definitiva del proyecto de reparcelación de la U.A. nº 2.1 del 
PERI del Algar, presentado por la mercantil COSTA CARTAGO SL. 
 
- Adjudicación del concurso convocado para designar urbanizador de la 
U.A. nº 6 del PERI de Canteras a la mercantil SOUTH SUN 
PROPERTIES y aprobación inicial del programa de actuación presentado. 
 
Fuera del Orden del Día 
- Aprobación de cuotas urbanísticas del Plan Parcial El Mojón, en 
ejecución de sentencia dictada en Autos 2017/2001. 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN 
GENERAL Y CONTRATACIÓN  
 
HACIENDA 
 
- Convenio de Colaboración para la prestación de servicios postales y 
telegráficos entre la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., y este 
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Excmo. Ayuntamiento. 
 
- Expediente de autorización de gasto plurianual para la contratación del 
Servicio de Información Turística de Cartagena. 
 
- Generación de créditos en el presupuesto municipal de 2009, 
prorrogado de 2008, planteada por la Concejalía Delegada de Seguridad 
Ciudadana y Vía Pública. 
 
PERSONAL 
 
Fuera del Orden del Día 
- Aprobación de lista provisional para la contratación laboral temporal de 
un Auxiliar de Bibliotecas y constitución de una bolsa de trabajo. 
 
Fuera del Orden del Día 
- Aprobación de lista provisional para la provisión en propiedad de nueve 
plazas de Educadores de Escuelas Infantiles. 
 
Fuera del Orden del Día 
- Aprobación del Plan de Formación 2009, para empleados municipales. 
 
Fuera del Orden del Día 
- Corrección de error material en la propuesta de convocatoria de Becas 
de Ayuda al Estudio. 
 
PATRIMONIO 
 
Fuera del Orden del Día 
- Modificación del acuerdo adoptado en Junta de gobierno de 6 de febrero 
de 2009, sobre cesión de parcela en zona de patio del CEIP “Antonio 
Arévalo”. 
 
CONTRATACIÓN 
 
Fuera del Orden del Día 
- Modificación del contrato de gestión indirecta de los servicios de limpieza 
viaria recogida y tratamiento de residuos sólidos. 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO Y MUJER.  
 
CULTURA 
 
- Libramiento para los gastos ocasionados por el Taller de Restauración. 
 
- Subvención concedida a La Asociación Cultural Bº de la Concepción. 
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MUJER 
 
- 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 para la atención a 
mujeres víctimas de violencia de género y funcionamiento de Centros 
Locales de Empleo. 
 
- 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, para recurso de 
acogida a víctimas de violencia de género y programas que favorezcan la 
igualdad de oportunidades. 
 
ARCHIVO MUNICIPAL 
 
- Precio de venta al público del libro “Manual Básico del Dibujo 
Arqueológico”, editado por este Ayuntamiento. 
 
- Solicitud a la Consejería de Cultura y Turismo de una subvención para 
el proyecto de: Adquisición de Mobiliario para la Biblioteca de La Manga. 
 
EDUCACIÓN 
 
- Concesión de diversas subvenciones para actuaciones educativas de 
Centros de Enseñanza y otras Entidades del ámbito escolar, por el 
procedimiento de concesión directa. 
 
- Aprobación del proyecto básico y de ejecución de elevación de planta de 
la Escuela Infantil Municipal “La Concepción”. 
 
- Aprobación del proyecto básico y de ejecución de ampliación de 
dormitorio, sala profesorado y redistribución de la Escuela Infantil 
Municipal “Virgen de la Caridad”. 
 
- Conformidad con el texto del borrador del Decreto de concesión directa 
de subvenciones de la Consejería de Educación, Formación y Empleo a 
varios Ayuntamientos para nueva construcción, ampliación y mejora de 
las infraestructuras de Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria, 
algunos del municipio de Cartagena. 
 
DEPORTES 
 
Fuera del Orden del Día 
- Aprobación del proyecto de Estadio de Fútbol en Urbanización 
Mediterráneo (Fase I). 
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ÁREA DE GOBIERNO DE DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD.  
 
- Expediente de subvención a Asociaciones y/o Entidades ciudadanas por 
el procedimiento de concesión directa. 
 
ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO Y  
COMERCIO, JUVENTUD Y EMPLEO. 
 
Fuera del Orden del Día 
- Aprobación del protocolo a la concesión directa de una subvención para 
la promoción de políticas de defensa del consumidor y usuario y  
compromiso de asumir los gastos que el protocolo atribuya a esta 
corporación local para el Presupuesto 2009 y nombramiento de los 
representantes municipales en la comisión de seguimiento del protocolo. 
 
 

Cartagena, 8 de abril de 2009 


