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EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN SESIÓN ORDINARIA EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN SESIÓN ORDINARIA EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN SESIÓN ORDINARIA EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN SESIÓN ORDINARIA 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL DÍA 2 DE NOVIEMBRE DE 2009DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL DÍA 2 DE NOVIEMBRE DE 2009DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL DÍA 2 DE NOVIEMBRE DE 2009DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL DÍA 2 DE NOVIEMBRE DE 2009    
 

Aprobación de las siguientes propuestas:Aprobación de las siguientes propuestas:Aprobación de las siguientes propuestas:Aprobación de las siguientes propuestas:    
 
- Lectura y aprobación, del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 
16 de octubre de 2009. 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE....    
 
- Aprobación inicial de la modificación puntual del Plan Parcial del Sector 
RO-1 Roche, presentado por la mercantil ROCHE BUENAVISTA S.L. 
 
- Cesión de uso a IBERDROLA de terrenos en la Palma para la 
instalación de centro de transformación. 
 
- Resolución desestimatoria del recurso de reposición formulado por Dª 
Mª Dolores Celdrán Vidal en expediente de reparcelación de la U.A. nº 9 
de Cabo de Palos. 
 
- Compensación a PROMOCIONES SIERRA MINERA SA de 
aprovechamiento urbanístico en el área CC1.1 para obtención de terrenos 
de necesaria expropiación en prolongación de Calle Salado. 
 
- Dación de cuenta de resoluciones dictadas por la Gerencia Municipal 
de Urbanismo hasta el día 28 de octubre de 2009. 
 
- Dación de cuenta de Decretos de concesión de licencias de obra menor 
concedidas desde el día 13 hasta el 23 de octubre de 2009. 
 
- Dación de cuenta de Decretos de concesión de licencias de obra mayor 
concedidas desde el día 14 hasta el 27 de octubre de 2009. 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN 
GENERAL Y CONTRATACIÓN. 
 
HACIENDA 
 
- Refinanciación de un préstamo vigente. 
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- Refinanciación de diversos préstamos vigentes. 
 
- Corrección de error de propuesta de 2 de octubre de 2009, sobre 
transferencia de créditos en el presupuesto del Área de Descentralización 
y Sanidad. 
 
- Transferencia de crédito planteada por la Concejalía de 
Infraestructuras, Transportes, Obras, Servicios y Proyectos, para 
disponer de un túnel de lavado en el Parque Móvil. 
 
- Transferencia de crédito en el presupuesto de la Agencia de Desarrollo 
Local y Empleo, para atender gastos del Taller de Empleo PEQUEÑOS 
INFANTES II. 
 
- Transferencia de crédito para contratar el equipamiento de mobiliario 
en la nueva sede administrativa municipal. 
 
- Generación de crédito en el presupuesto de la Agencia de Desarrollo 
Local y Empleo para el programa “Agencias de Desarrollo Local 
(PROGRAMA EUROEXPERIENCE-ADLE II)”. 
 
- Autorización de gasto plurianual para la ampliación del servicio de 
“LIMPIEZA, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y 
JARDINES.” 
 
- Transferencia de crédito, planteada por la Concejalía de 
Descentralización y Sanidad. 
 
Fuera del Orden del Día 
 
- Transferencia de crédito, planteada por la Concejalía de Deportes para 
la celebración de la Regata Med Cup 2009.  
 
CONTRATACIÓN 
 
- Proyecto modificado nº1 del contrato de las obras de mejora de 
pavimento deportivo y alumbrado dentro de la zona de actuación del 
Colegio Público de José María de La Puerta. Fondo Estatal de Inversión 
Local. 
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PATRIMONIO 
 
- Convocatoria de licitación para la adjudicación de una concesión para 
prestación del servicio socio-educativo a desarrollar en la Finca 11, de la 
U.E-1, del Plan Parcial “Sector La Palma-6” (LP-6), y el edificio sobre ella 
construido así como la aprobación de los pliegos de condiciones jurídicas, 
económico-administrativas y técnicas, a fin de la explotación de un 
“Centro de Atención a la Infancia” (C.A.I.). 
 
- Resolución de la denuncia del Convenio suscrito con la Asociación de 
Naturalistas del Sureste (ANSE), para la utilización por esta última de 
un espacio en el antiguo Vivero Municipal, que ahora es necesario para el 
interés público (ampliación de futuro “Centro de Salud Cartagena-Oeste” 
del Área de Salud II”). 
 
- Acuerdo de modificación sobre la venta de piso en la C/ Salado de la 
Barriada de José María Lapuerta, (conocidas como viviendas para 
Maestros). 
 
- Convocatoria de nueva licitación por concurso y procedimiento abierto 
para otorgamiento de la concesión demanial del Local de Ocio I, o 
Quiosco Circular del Parque de Los Juncos. 
 
- Ampliación de plazo de inicio de explotación de la autorización 
administrativa demanial del servicio socio-educativo a la infancia en el 
Centro Infantil del Polígono Cabezo Beaza, por razones sobrevenidas. 
 
- Autorización demanial para instalación de máquina de café en el 
antiguo Centro Regional de Artesanía, hoy sede de los servicios 
administrativos de Educación, Estadística y Consumo, por el 
procedimiento de adjudicación directa. 
 
- Aceptación de la donación de los fondos documentales de la biblioteca de 
D. Alberto Colao Sánchez. 
 
- Cesión de uso de terreno de 19,71 m2. situado en parcela e-1, Polígono 
2, Cabezo Beaza, a favor de “Iberdrola Distribución, S.L.”, con destino a 
instalación de centro de seccionamiento. 
 
- Concesión administrativa de gestión y uso del aparcamiento en 
superficie sito en la Parcela 42 del Plan Parcial CO3-CO4, de Canteras, 
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de 2.633,21 m2., mediante adjudicación directa. 
 
- Convocatoria de la licitación por procedimiento abierto para la 
construcción (con redacción de proyecto de construcción y ejecución) y la 
simultánea adjudicación de una concesión administrativa demanial de 
explotación de un aparcamiento subterráneo para vehículos-turismo en 
la Avenida de América de la ciudad, así como la aprobación del anexo 
técnico y pliego de condiciones jurídicas y económico- administrativas a 
tal fin 
 
ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, 
JUVENTUD, COMERCIO Y EMPLEO. 
 
JUVENTUD 
 
- Convenio de Colaboración con la Asociación de Apoyo Integral a la 
Familia (SERFAM) y aprobación del gasto 
 
- Concesión de Becas de compensación dentro del Programa de 
Tutorizaciones y aprobación del gasto. 
 
ÁREA DE CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y 
MUJER. 
 
CULTURA 
 
- Autorización del gasto para la programación del Cine Club Hannibal 
correspondiente al año 2009. 
 
- Autorización de la eliminación de una parte de la colección de diarios 
oficiales conservados en el Archivo Municipal. 
 
EDUCACIÓN 
 
- Proyecto del Reglamento de Servicios de las Escuelas Infantiles 
Municipales de Cartagena. 
 
ATENCIÓN SOCIAL 
 
- Acuerdo de suscripción del Protocolo Adicional al Convenio derivado del 
Decreto nº 21/2009 de 27 de febrero de 2009, entre la Comunidad 
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Autónoma de la Región de Murcia a través de la Consejería de Política 
Social, Mujer e Inmigración, el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, a 
través del Instituto Municipal de Servicios Sociales, la Caja de Ahorros y 
Pensiones de Barcelona “La Caixa” y la Entidad “Carceserna S.L.”, para 
ejecución del programa “Mayores de Cine”, dirigido a las personas 
mayores de la Región de Murcia. 
 
 

Cartagena, 13 de noviembre de 2009 


