OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN SESIÓN ORDINARIA
DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL DÍA 2 DE OCTUBRE DE 2009
- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión ordinaria
celebrada el día 14 de septiembre de 2009.
Propuestas de las siguientes Áreas de Gobierno:
Gobierno:
ÁREA DE GOBIERNO
SOSTENIBLE.

DE

URBANISMO

Y

DESARROLLO

- Constitución de hipoteca a favor del Ayuntamiento de Cartagena sobre
finca registral nº 30.050 incluida en el sector BP1 de Barrio Peral, en
garantía del 10% de la evaluación económica de los costes de
urbanización del referido Sector BP1.
- Aprobación inicial del Proyecto de urbanización de la Unidad de
Actuación nº 6 del PERI de Canteras, presentado por la mercantil
SOUTH SUN PROPERTIES S.L.
- Adición al acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de junio
de 2009 sobre cesión al Ayuntamiento de local comercial destinado a
uso y dominio público en edificio Stella Maris de la Manga por la
mercantil OFITOUR SL
- I Addenda al Convenio de Colaboración entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, Consejería de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio y el Ayuntamiento de Cartagena para la
concesión de ayudas con destino a determinadas actuaciones
contempladas en las Ordenes de 15 de febrero y 11 de marzo de 2008,
de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes.
- Dación de cuenta de resoluciones dictadas por la Gerencia Municipal
de Urbanismo hasta el día 30 de septiembre de 2009.
- Dación de cuenta de Decretos de concesión de licencias de obra menor
concedidas desde el día 7 al 28 de septiembre de 2009.
- Dación de cuenta de Decretos de concesión de licencias de obra mayor
concedidas desde el día 7 al 21 de septiembre de 2009.
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ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN
GENERAL Y CONTRATACIÓN.
PERSONAL
- Resolución de sendos recursos de alzada interpuestos contra
resolución del tribunal designado para dirigir el proceso selectivo
convocado para proveer, mediante concurso-oposición, una plaza de
Técnico de Comercio y Dinamización Empresarial de la plantilla de
funcionarios de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena.
- Resolución de recurso de alzada interpuesto por Dª Mª Dolores
Quevedo Fernández, contra resolución del tribunal designado para
dirigir el proceso selectivo convocado para proveer, mediante concursooposición, nueve plazas de Educador, vacantes en la plantilla de
personal laboral del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena.
- Modificación 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.
HACIENDA
- Aprobación de subvención incoado a solicitud de D. José Antonio
Alonso Conesa en representación de “Residencial Puerta Nueva de
Cartagena, S.A.”
- Transferencia de crédito planteada por la Concejalía de
Descentralización y Sanidad, para atender demandas surgidas del
funcionamiento y competencias asumidas por el Área.
- Transferencia de crédito planteada por la Concejalía de
Descentralización y Sanidad, para atender los gastos de concesión de
subvenciones a diversos Colectivos y Asociaciones.
- Transferencia de crédito planteada por la Concejalía de
Descentralización y Sanidad, para atender demandas surgidas del
funcionamiento y competencias asumidas por el Área.
Fuera del Orden del Día.
- Aprobación de la refinanciación de diversos préstamos vigentes.
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Fuera del Orden del Día.
- Generación de crédito para construcción de nuevos consultorios
médicos en La Palma y La Vaguada / San José Obrero.
CONTRATACIÓN
- Aprobación del proyecto modificado nº 1 del contrato de las obras de
renovación, pavimentación y servicios urbanísticos en Calle Real.
Fondo Estatal de Inversión Local.
PATRIMONIO
- Autorización de prórroga a D. Francisco García Delgado para la
instalación de quiosco en Plaza Cuatro Santos, Los Nietos.
- Aprobación del pliego de condiciones administrativas y técnicas para
la adjudicación de autorizaciones de ocupación de puestos vacantes en
los mercados municipales.
- Instrucción de expediente de revocación de autorización demanial de
puestos de venta en los mercados municipales.
ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS,
SERVICIOS Y PROYECTOS.

TRANSPORTES,

OBRAS,

- Aprobación del proyecto de obras denominado “Mejora de servicios
urbanísticos en calle Dr. Luis Calandre – Tramo: Calle Doctor Marañón
– Calle Sebastián Feringan. Cartagena”.
- Aprobación del proyecto de obras denominado “Construcción de
Pérgolas en la Plaza del Rey”.
- Modificación de la solicitud de subvención al Servicio de Empleo y
Formación (S.E.F.) para el proyecto de empleo para la mejora en la
gestión de jardines públicos en Cartagena.
ÁREA DE CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
Y MUJER.
- Cesión gratuita del Nuevo Teatro Circo para la programación de
octubre a diciembre de 2009.
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DEPORTES
- Aprobación de la III Addenda al Convenio de Colaboración con la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para subvencionar una
cantidad máxima para la realización de las obras “Pabellón
Polideportivo en El Albujón” y “Pabellón Polideportivo en La Palma”,
incluidas en el II Plan Regional de Instalaciones Deportivas.
ATENCIÓN SOCIAL
- Acuerdo de suscripción del Convenio de Colaboración entre el Servicio
Murciano de Salud y el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, a través
del Instituto Municipal de Servicios Sociales, para la implantación
experimental de un Servicio de Traducción en Centros de Salud del
Área II de Cartagena.
- Acuerdo de suscripción del Convenio de Colaboración entre el Excmo.
Ayuntamiento de Cartagena y la Asociación Tutelar de la Persona con
Discapacidad (ASTUS), para la realización de prácticas por personas
con discapacidad intelectual y/o parálisis cerebral.
- Acuerdo de suscripción del Convenio de Colaboración entre el Excmo.
Ayuntamiento de Cartagena y la Asociación para la atención integral
de las personas con síndrome de Down de Cartagena y sus familias
(ASIDO-CARTAGENA), para la realización de prácticas por personal
con síndrome de Down y discapacidad intelectual en diferentes centros
y dependencias del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena.
ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA,
CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO,
COMERCIO, JUVENTUD Y EMPLEO.
- Felicitación a dos bomberos miembros del servicio de extinción de
incendios de éste Excmo. Ayuntamiento.

Cartagena, 8 de octubre de 2009
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