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EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN SESIÓN ORDINARIA DE
LA JUNTA DE GOBIERNO DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2009

- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria
celebrada el 12 de junio de 2009.
2º. Propuestas de las siguientes Áreas de Gobierno:
ÁREA DE GOBIERNO
SOSTENIBLE.

DE

URBANISMO

Y

DESARROLLO

- Cesión de terrenos propiedad de la mercantil LAS COLINAS DE
CARTAGENA SL para la instalación de línea de media tensión de
suministro a la U.A. nº 10.4 de San Antón.
- Aprobación inicial del Programa de Actuación Urbanística sector LP3,
Polígono Industrial de Pozo Estrecho, presentado por la Asociación prozona del Polígono Industrial San Fulgencio de Pozo Estrecho.
- Aprobación definitiva del proyecto de reparcelación de la U.A. 7.4 del
PERI de Isla Plana, presentado por la ENTIDAD URBANÍSTICA DE
COMPENSACIÓN de la U.A. 7.4 de Isla Plana.
- Rectificación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 1 de
junio de 2009 en expediente de aceptación de cesión de local comercial
sito en edificio Stella Maris de la Manga, destinado a uso y dominio
público, ofrecido por la mercantil OFITOUR, S.L
- Aprobación inicial de Plan Especial de edificación sita en Plaza San
Francisco nº 22, presentado por la mercantil MANGANORTE
INMOBILIARIA SA
- Aprobación inicial del proyecto de reposición de servicios urbanísticos
del Plan Parcial El Mojón (calzadas, pavimentación y zonas verdes),
redactado por los Servicios Técnicos Municipales
- Aprobación definitiva de la modificación del proyecto de urbanización de
la U.A. 4 y 5 del Barrio de la Concepción, presentado por URBINCASA.
- Aprobación definitiva del proyecto de urbanización de la Unidad de
Actuación única del Plan Parcial Sector Buenos Aires, presentado por la
mercantil CARTAGENA JOVEN S.L.
Fuera del Orden del Día
- Cesión de terrenos propiedad de la mercantil Fuente Cubas, S.L. para la
instalación de los colectores y arquetas a las parcelas 2.2 y 3 de la U.A.
10.4 de San Antón.
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ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA,
GENERAL Y CONTRATACIÓN.

PERSONAL,

RÉGIMEN

HACIENDA
- Generación de crédito para la Escuela de Policía Local.
- Autorización de gasto plurianual planteado por la Delegación de
Seguridad Ciudadana.
TESORERÍA
- Fraccionamiento de deuda, solicitado por la mercantil Hormigones
Plazas y Saura, S.A.
PERSONAL
- Ampliación de la relación nominal de empleados públicos que realizan
trabajos extraordinarios con motivo de la realización de las obras del Plan
del Fondo Estatal de Inversiones.
Fuera del Orden del Día
- Recurso de reposición formulado por D. Luis Parapar Zapata, Secretario
General de la Sección Sindical de CSI-CSIF del Ayuntamiento de
Cartagena, contra acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 4 de mayo
de 2009, sobre designación de miembros del tribunal calificador para la
provisión de una plaza de Letrado.
Fuera del Orden del Día
- Recurso de reposición formulado por D. Luis Parapar Zapata, Secretario
General de la Sección Sindical de CSI-CSIF del Ayuntamiento de
Cartagena, contra acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 4 de mayo
de 2009, sobre designación de miembros del tribunal calificador para la
provisión de seis plazas de Mantenedores de Instalaciones y Vía Pública.
Fuera del Orden del Día
- Recurso de reposición formulado por D. Luis Parapar Zapata, Secretario
General de la Sección Sindical de CSI-CSIF del Ayuntamiento de
Cartagena, contra acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 4 de mayo
de 2009, sobre designación de miembros del tribunal calificador para la
provisión de una plaza de Técnico de Comercio y Dinamización
Empresarial.
PATRIMONIO
- Expediente de cesión al Ayuntamiento de terreno en la La Torre, de
Miranda.
- Agrupación de fincas situadas en Calle Alberto Colao de La Palma.
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- Cesión al Ayuntamiento de terreno en Carretera Cartagena-Murcia y
Calle Luis Coloma de Santa Ana.
- Instrucción de expediente de revocación de licencia de quiosco
autorizado a D. Mario Quintero Ríos en Calle Castillo de Montjuich de
Urbanización Castillitos.
- Cesión de 14,39 m2, al Ayuntamiento de Cartagena, ofrecida por Dª
Josefa García Pérez, en nombre de “Inmocar de Levante, S.L.”, en Calle
Francisco Martínez de Los Dolores.
- Aceptación de cesión gratuita de 626 m2. de terreno del INFO para
posterior ampliación de la rotonda de acceso al Nuevo Hospital Comarcal
y Escuela de Enfermería.
CONTRATACIÓN
Fuera del Orden del Día
- Aprobación del anteproyecto de rehabilitación de la piscina municipal de
Wsell de Guimbarda e inicio de la gestión indirecta de su explotación.
ÁREA DE GOBIERNO DE SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA,
TURISMO Y COMERCIO, JUVENTUD Y EMPLEO.
JUVENTUD
- Autorización del gasto para el desarrollo del Programa “Un Verano de
Película en Barrios”.
- Aprobación de Becas de Compensación, dentro del Programa de
Tutorizaciones.
- Aprobación del pago de las Becas para Corresponsales Juveniles en los
Centros de Educación Secundaria.
- Autorización del gasto para la entrega de premios del Concurso “Entre
Cuerdas y Metales” en las modalidades de piano, cuerda, viento madera,
viento metal, guitarra, percusión y canto.
ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO Y MUJER.
EDUCACIÓN
- Conformidad con el texto borrador del Decreto de concesión directa de
subvenciones de la Consejería de Educación, Formación y Empleo a
varios Ayuntamiento para nueva construcción, ampliación y mejora de las
infraestructuras de colegios públicos de educación infantil y primaria,
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algunos del municipio Cartagena.
FESTEJOS
- Aprobación de gasto para atender la programación referente al Festival
del Trovo, Poesía repentizada y actividades con él relacionadas.
TROVALÍA 2009.
CULTURA
- Cesión gratuita del Auditorio Municipal Parque Torres para la
programación del Festival de Teatro del Mar.
ÁREA DE DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD
- Concesión de subvención al Excmo. Ayuntamiento de Cartagena para el
mantenimiento de actividades de Atención Primaria.
ÁREA DE ATENCIÓN SOCIAL
- Acuerdo de conformidad a la subvención otorgada por la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia a través de la Consejería de Política
Social, Mujer e Inmigración, al Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, a
través del Instituto Municipal de Servicios Sociales, para el desarrollo del
programa de apoyo a familias en situación especial con especial atención a
aquellas familias con hijos en situación de riesgo.
Cartagena, 10 de julio de 2009

