
EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN SESIÓN 
ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL DÍA 4 DE MAYO  
DE 2009 
  
  
- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria 
celebrada el 17 de abril de 2009. 
  
2º. Propuestas de las siguientes Áreas de Gobierno:  

  
ÁREA DE VICEALCALDÍA.  
  
- Convenio entre el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena y Repsol 
Petróleo, S.A. para la dotación adicional de agua para las 
necesidades futuras de las nuevas instalaciones de ampliación de la 
Refinería en Cartagena. 
  
ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE.  
  
- Iniciación del procedimiento de promoción de la concurrencia entre 
los propietarios y aprobación de las bases del concurso para 
selección de urbanizador de la Unidad de Actuación nº 7 del PERI 
de Canteras. 
  
- Aprobación definitiva de la relación de bienes y derechos a 
expropiar con destino a la ejecución de las obras de emergencia 
para drenaje de aguas pluviales en El Algar y aprobación definitiva 
del proyecto de expropiación por tasación conjunta. 
  
Fuera del Orden del Día 
- Aprobación de propuesta relativa a la asunción de gastos que 
originan diversas propiedades de la Sociedad Municipal “Casco 
Antiguo de Cartagena, S.A” destinados a uso y servicios públicos. 
  
ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN 
GENERAL Y CONTRATACIÓN.  
  
PERSONAL  
  
- Aprobación de lista provisional de aspirantes para la provisión en 
propiedad, mediante oposición libre, de quince plazas de Bombero 
del Servicio de Extinción de Incendios. 
  



- Aprobación de lista provisional de aspirantes para la provisión en 
propiedad, mediante concurso-oposición, de una plaza de Letrado. 
  
- Aprobación de lista provisional de aspirantes para la provisión en 
propiedad, mediante oposición libre, de una plaza de Inspector de 
Policía Local. 
  
- Aprobación de lista provisional de aspirantes para la provisión en 
propiedad, mediante oposición libre, de una plaza de Programador 
de 2ª. 
  
- Aprobación de lista provisional de aspirantes para la provisión en 
propiedad, mediante oposición libre, de una plaza de Técnico en 
Comercio y Dinamización de Empresas. 
  
- Aprobación de lista provisional de aspirantes para la provisión en 
propiedad, mediante oposición libre, de seis plazas de 
Mantenedores de Instalaciones y Vía Pública. 
  
HACIENDA  
  
- Denegación de subvención incoada a solicitud de D. Ángel Luis 
Celdrán Degano y D. Julio Minguez Pelluz, en representación de 
Micena Capital, S.L. 
  
- Autorización del gasto plurianual, planteado por la Concejalía de 
Cultura, Festejos, Patrimonio Arqueológico y Mujer, para la prórroga 
del servicio de limpieza, atención al público, control de acceso y 
cuidado de zonas arqueológicas y monumentales. 
  
- Autorización del gasto plurianual, planteado por la Concejalía de 
Cultura para la contratación de la prórroga del Servicio de secretaria 
permanente y apoyo técnico para la programación del Nuevo Teatro 
Circo y Festival la Mar de Músicas. 
  
- Aprobación de proyecto de la Ordenanza por la que se regulan las 
normas aplicables para las bonificaciones de las tarifas del Precio 
Público por la prestación de los servicios educativos y de comedor 
en las Escuelas Infantiles Municipales de Cartagena. 
  
Fuera del Orden del Día 
- Aprobación de la inclusión en el Presupuesto General de 2009 de 
la aportación municipal en las obras de restauración y consolidación 
del TEATRO ROMANO. 



  
Fuera del Orden del Día 
- Generación de crédito para la ejecución de las obras de 
construcción, ampliación y mejora de infraestructuras en colegios 
públicos de educación infantil y primaria 
  
TESORERÍA 
  
- Aplazamiento de deuda solicitado por la Sociedad Rusamar, S.L. 
  
ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO Y MUJER.  
  
CULTURA  
  
- Aprobación de subvención concedida a la Asociación del 
Procesionista Ciudad de Cartagena. 
  
- Aprobación de subvención concedida a la Asociación de la Novela 
Histórica de Cartagena. 
  
- Aprobación de subvención concedida a Nueva Cartagena F.C. 
  
- Cesión gratuita del Auditorio Parque Torres, el Patio de Armas del 
Parque de Artillería y Catedral Antigua, para la celebración del XV 
Festival “La Mar de Músicas.” 
  
Fuera del Orden del Día 
- Aprobación de proyectos para nueva construcción, ampliación y 
mejora de infraestructuras de Colegios Públicos de Educación Infantil 
y Primaria. 
  
ARCHIVO MUNICIPAL  
  
- Propuesta sobre la firma de un Convenio con la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia y otras Entidades, para digitalizar 
publicaciones periódicas del Archivo Municipal. 
  
EDUCACIÓN 
  
- Aprobación de proyecto del Reglamento de las Escuelas Infantiles 
Municipales de Cartagena. 
  



- Aprobación del Proyecto de Obras de Acondicionamiento en 
Colegios Públicos del Municipio de Cartagena y solicitud de 
subvención al Servicio Regional de Empleo y Formación. 
  
ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO Y  
COMERCIO, JUVENTUD Y EMPLEO.  
  
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO  

  
- Proyecto de obra y servicio “Dinamización y Documentación para 
el Empleo de la Comarca de Cartagena” y solicitud de subvención al 
Servicio Regional de Empleo y Formación conforme a la Resolución 
de 7 de abril de 2009. 
  
JUVENTUD 
  
- Proyecto de obras y servicios “Apoyo para la mejora de los 
servicios de interés social de información, asesoramiento y 
promoción cultural y educativa de los jóvenes del municipio” y 
solicitud de subvención al Servicio Regional de Empleo y Formación 
conforme a la Resolución de 7 de abril de 2009. 
  
- Aprobación del gasto para la realización del Festival Mucho Más 
Música, dentro del Festival Mucho Más Mayo Programa de Jóvenes 
Creadores. 
  
- Aprobación del gasto para la realización de actividades culturales 
dentro del Festival Mucho Más Mayo Programa de Jóvenes 
Creadores. 
  
- Convenio de Colaboración con el INJUVE, para la realización de 
Actividades de Dinamización, Información y Vivienda, 
Asesoramiento de Empleo. 
  
ÁREA INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, 
SERVICIOS Y PROYECTOS. 
  
- Aprobación del informe y liquidación económica del año 2008 de la 
explotación del servicio del transporte colectivo de viajeros 
encomendados a la mercantil “Transportes Urbanos de Cartagena, 
S.A.” en las líneas urbanas, coordinadas y de cercanías. 
  
ÁREA DE GOBIERNO DE DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD.  
  



- Expediente de subvención a Asociaciones de Vecinos por el 
procedimiento de concurrencia competitiva. 
  
- Aprobación de las obras correspondientes a la construcción de 
Local Social prefabricado en Los Popos, comprendido en la relación 
del Plan de Obras para Pedanías, Diputaciones, Barrios Periféricos 
y Deprimidos de Cartagena 2008-2009. 
  
- Aprobación de las obras correspondientes a la construcción de 
Local Social semiprefabricado en El Plan, comprendido en la 
relación del Plan de Obras para Pedanías, Diputaciones, Barrios 
Periféricos y Deprimidos de Cartagena 2008-2009. 
  
- Aprobación de las obras correspondientes a la construcción de 
Edificio para Aulas de Música en Los Molinos Marfagones, 
comprendido en la relación del Plan de Obras para Pedanías, 
Diputaciones, barrios Periféricos y Deprimidos de Cartagena 2008-
2009. 
  

Cartagena, 8 de mayo de 2009 


