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EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN SESIÓN ORDINARIA DE 
LA JUNTA DE GOBIERNO DEL DÍA 13 DE JULIO DE 2009  
 
 
- Lectura y aprobación, en su caso, de las siguientes Actas: 
 

• Extraordinaria de 26 de junio de 2009. 
• Ordinaria de 29 de junio de 2009 y 
• Extraordinaria de 7 de julio de 2009. 

 
- Propuestas de las siguientes Áreas de Gobierno: 
 
ALCALDÍA 
 
- Aprobación de propuesta para declarar desierta la convocatoria de 
provisión por el sistema de libre designación del puesto de Secretario 
General del Pleno. 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE. 
 
- Permuta de finca sita en c/ Peroniño nº 68, propiedad de CARTAGENA 
PARQUE S.A., por edificabilidad correspondiente a 50 m2 de suelo en el 
Sector Rambla. 
 
- Resolución de recurso de reposición formulado por Zapata Perez 
Hermanos S.L., contra acuerdo de aprobación definitiva de la relación 
bienes y derechos a expropiar para obras de drenaje de aguas pluviales 
en el Algar 
 
- Aprobación definitiva de la cuenta de liquidación definitiva del proyecto 
de reparcelación de la U.A. Nº 10 de Cabo de Palos 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN 
GENERAL Y CONTRATACIÓN. 
 
HACIENDA 
 
- Modificación del Presupuesto de la Agencia de Desarrollo Local y 
Empleo para el Programa de Formación y Empleo Barriada Virgen de la 
Caridad. 
 
- Modificación del Presupuesto de la Agencia de Desarrollo Local y 
Empleo para el Taller de Pequeños Infantes II. 
 
- Generación de crédito para las bibliotecas públicas, para actividades de 
animación a la lectura. 
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- Generación de crédito para las bibliotecas públicas, para la adquisición 
de fondos bibliográficos. 
 
PATRIMONIO 
 
- Cesión de uso de las instalaciones de la vivienda del Conserje del 
Antiguo C.P. “SAN CARLOS”, en Tentegorra, a la asociación de padres 
con niños con trastorno generalizado del desarrollo (ASTRADE) 
 
- Declaración de obra nueva del inmueble situado en Parcela 10, Plan 
Parcial Albujón AL-1 de El Albujón, destinado a Centro de Atención a la 
Infancia. 
 
- Declaración de obra nueva del inmueble situado en parte de la Parcela 
14, Unidad de Ejecución nº 3, Plan Parcial “Sector La Aparecida”, 
destinado a punto de Atención a la Infancia. 
 
- Declaración de obra nueva del inmueble situado en parte de la Parcela 
E-7-, Unidad de Actuación 1-2 P.E.R.I. de La Puebla, destinado a punto 
de Atención a la Infancia. 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLIC A, 
TURISMO Y COMERCIO, JUVENTUD Y EMPLEO. 
 
JUVENTUD 
 
- Concesión de Ayudas a Jóvenes Viajeros 2009. 
 
- Autorización del gasto y firma de Convenio con la Asociación Naturalista 
del Sureste. 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO Y MUJER. 
 
CULTURA 
 
- Cesión gratuita del Auditorio Municipal Parque Torres a la empresa 
Yllana Producciones, S.L. para la programación del Festival de Teatro del 
Mar. 
 
EDUCACIÓN 
 
- Conformidad con el texto del borrador de Decreto de modificación del 
Decreto anterior nº 44/2008, de 4 de abril, por el que se regula la 
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. 
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- Aprobación del programa “CON LA MÚSICA A OTRA PARTE” que esta 
Concejalía organiza para los Centros de Enseñanza Primaria de este 
municipio. 
 
- Conformidad con el texto del borrador del Convenio de Colaboración 
entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la 
Consejería de Educación, Formación y Empleo, y el Ayuntamiento de 
Cartagena sobre desarrollo de la oferta formativa de Educación de 
Personas Adultas. 
 
- Aprobación del programa “UNA ESCUELA ABIERTA A OTRAS 
CULTURAS: EDUCACIÓN INTERCULTURAL” que esta Concejalía 
organiza para apoyo a la integración socioeducativa de escolares de 
diferentes nacionalidades y culturas. 
 
- Aprobación del programa Educación Vial que esta Concejalía organiza 
para los Centros de Educación Primaria y Secundaria de este municipio. 
 
- Aprobación del programa de "ESCUELA DE PADRES Y MADRES" que 
esta Concejalía organiza para las asociaciones de padres y madres de 
alumnos de los centros de enseñanza del municipio 
 
- Aprobación del programa de Habilidades Sociales y Desarrollo Personal 
de los Escolares que la Concejalía de Educación organiza para los 
Centros de Enseñanza. 
 
- Aprobación de diversos Programas Educativos a desarrollar durante el 
próximo Curso Escolar 2009/10. 
 
- Aprobación del programa “VIVIENDO EL TEATRO” que esta Concejalía 
organiza para los Centros de Enseñanza Infantil/ Primaria y Secundaria 
de este municipio. 
 
- Aprobación de las Bases Reguladoras de las Becas de Transporte para 
Universitarios del municipio de Cartagena. 
 
FESTEJOS 
 
- Aprobación del gasto para la concesión de diversas subvenciones. 
 
Fuera del Orden del Día 
- Aprobación de propuesta sobre subvención a la Federación de 
Comparsas y Chirigotas del Carnaval. 
 
Fuera del Orden del Día 
- Aprobación de propuesta sobre subvención a la Federación de Tropas y 
Legiones de Carthagineses y Romanos. 
 
Fuera del Orden del Día 
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- Aprobación de propuesta sobre subvención a la junta de Cofradías de 
Semana Santa. 
 
ÁREA INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIO S Y 
PROYECTOS. 
 
INFRAESTRUCTURAS 
 
- Modificación de la solicitud al S.E.F. Para subvencionar el “Proyecto de 
Empleo para la mejora en la gestión de jardines públicos en Cartagena”. 
 
ÁREA DE DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 
 
- Aprobación del expediente de subvención a la Asociación para el 
Fomento de la Investigación Sanitaria (AFIS). 
 
- Aprobación del expediente de subvención a Asociaciones y/o Entidades 
Ciudadanas por el procedimiento de Concesión Directa. 
 
- Aprobación del expediente de subvención a la Federación de Asociación 
de Vecinos, Consumidores y Usuarios de Cartagena y Comarca 
“Fernando Garrido” (FAVCAC) por el procedimiento de Concesión 
Directa. 
 
- Aprobación de las obras correspondientes a la ampliación de Local 
Social en Miranda, 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 remodelación en plaza 
pública del Estrecho de San Ginés, comprendida en la relación del Plan 
de Obras para Pedanías, Diputaciones, Barrios Periféricos y Deprimidos 
de Cartagena 2008-2009. 
 
Fuera del Orden del Día 
- aprobación de las obras correspondientes a la construcción de nuevo 
local social en Vista Alegre, Cartagena, comprendida en la relación del 
Plan de Obras para Pedanías, Diputaciones, Barrios Periféricos y 
Deprimidos de Cartagena 2008-2009. 
 
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 municipal de Voluntariado Social. 
 
- Acuerdo de suscripción del Convenio de Colaboración entre la 
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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 
ejecución del Programa de Estancias Diurnas para Personas Mayores 
(S.E.D.) y aquellas que padezcan la enfermedad de alzheimer u otras 
demencias (S.E.D.A.) en El Algar. 
 
ÁREA DE  SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO,  
COMERCIO, JUVENTUD Y EMPLEO 
 
Fuera del Orden del Día 
- Modificaciones a la aprobación de la lista de renovación y adjudicación 
de puestos de mercadillos del término municipal de Cartagena para el 
año 2009, para el ejercicio de la Venta Ambulante fuera de 
Establecimientos Comerciales Permanentes. 
 
 
 
 

Cartagena, 20 de julio de 2009 


