
 

 

 

 

 
OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
 
 

_________________________________________________________________________________ 

Extracto Junta de Gobierno de 4 de  diciembre de 2009. 
1 

EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN SESIÓN ORDINARIA DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO DEL DÍA 4 DE DICIEMBRE DE 2009 
 

Aprobación de las siguientes propuestas: 
 
1º. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión ordinaria 
celebrada el día 17 de noviembre de 2009. 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE. 
 
- Constitución de hipoteca a favor del Ayuntamiento de Cartagena sobre finca 
registral nº 30.050 incluida en el sector BP-1 de Barrio Peral, en garantía del 
10% de la evaluación económica de los costes de urbanización del referido 
Sector BP-1. 
 
- Aprobación inicial de la modificación del Proyecto de Reparcelación de la 
Unidad de Actuación nº 5.2 de Los Belones, presentado por la mercantil Los 
Belones Developments, S.L 
 
- Cesión anticipada con carácter gratuito y obligatorio de terrenos incluidos en 
la U.A. nº 11 de La Palma y otorgamiento de licencia de segregación. 
 
- Aprobación inicial del proyecto de urbanización de la U.A. “B” del Plan 
Parcial “Los Camachos Sur”, presentado por la mercantil DIEGO ZAMORA S.A. 
 
- Adjudicación del concurso convocado para designar urbanizador del Sector 
MS1 y aprobación inicial del Programa de Actuación presentado por 
PROMOCIONES ALUMBRES S.L. 
 
- Adición al proyecto de reparcelación de la U.A. nº 6.2 de Los Nietos. 
 
- Iniciación de expediente para la obtención por expropiación de terrenos con 
destino a la creación de una vía verde ciclable en la antigua línea férrea de 
Barrio Peral. 
 
- Denegación del Recurso de Reposición formulado por la mercantil 
GUARDAMAR CLUB RESORT S.L. solicitando la suspensión del acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de 14/09/2009, adoptado en el expediente de 
reparcelación del Sector CC1.1. 
 
 
 



 

 

 

 

 
OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
 
 

_________________________________________________________________________________ 

Extracto Junta de Gobierno de 4 de  diciembre de 2009. 
2 

ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y 
CONTRATACIÓN. 
 
HACIENDA 
 
- Generación de crédito, planteada por la Concejalía del Área de Cultura, 
para “Recursos de la Casa de Acogida”. 
 
- Generación de crédito, planteada por Concejalía del Área de Cultura, para 
el “Centro de Atención a Mujeres Víctimas de la Violencia”. 
 
- Generación de crédito, planteada por la Concejalía del Área de Cultura, 
para la realización de la “XV Edición del Festival la Mar Músicas”. 
 
- Generación de crédito, planteada por la Concejalía del Área de Cultura, 
Festejos, Patrimonio Arqueológico y Mujer, para organización y descripción de 
Fondos del Archivo Municipal. 
 
- Generación de crédito, planteada por la Concejalía del Área de Cultura, 
Festejos, Patrimonio Arqueológico y Mujer, para la programación didáctica y 
cultural del Museo Arqueológico Municipal. 
 
- Transferencia de crédito en el Presupuesto Municipal de 2009, planteada 
por el Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes. 
 
CONTRATACIÓN 
 
- Aprobación del proyecto modificado nº 1 del contrato de obras de mejora 
de pavimentos y alumbrado público en Barriada Virgen de la Caridad, 
Cartagena. FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL. 
 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
- Aprobación del proyecto modificado nº 1 del contrato de la obras de 
construcción de pasarela peatonal para acceso al Centro de Salud del Barrio 
de la Concepción. FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL. 
 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
- Aprobación del proyecto modificado nº 1 del contrato de la obras de 
adecuación del entorno urbano de “EL MOLINETE”. FONDO ESTATAL DE 
INVERSIÓN LOCAL. 
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PATRIMONIO 
 
- Revocación de autorización demanial del puesto 039 del Mercado de 
Santa Florentina, de esta ciudad. 
 
- Agrupación y declaración de obra nueva de fincas situadas en Calle 
Romeral, de Tentegorra. 
 
- Baja de varios vehículos de titularidad municipal. 
 
- Baja de los puestos números 17 y 18 del Mercado de Gisbert, de esta 
ciudad.  
 
- Autorización de prórroga de licencia de quiosco situado en Plaza de Juan 
XXIII, de esta ciudad solicitada por D. Pedro Antonio Sánchez Ruiz. 
 
- Puesta a disposición de terrenos para el desarrollo de actuaciones del 
Consorcio Administrativo “La Manga Consorcio”. 
 
- Declaración de obra nueva del inmueble situado en C/ Capitán Cortés. de El 
Albujón, destinado a Consultorio de Atención Primaria. 
 
- Autorización de baja en quiosco sito en Plaza de la Iglesia, de Los Barreros, 
solicitada por D. Antonio Montesinos González. 
 
- Aceptación de la donación del Archivo Fotográfico y otros documentos de D. 
Ramón García Pérez. 
 
- Aceptación de la cesión de uso de los Fondos Documentales de la Biblioteca 
de D. Alberto Colao Sánchez. 
 
- Convenio entre la Autoridad Portuaria y el Excmo. Ayuntamiento de 
Cartagena para la ejecución de obras de adecuación del entorno del Museo 
de Arqueología Subacuática y Palacio de Congresos y Auditorio de 
Cartagena. 
 
- Inscripción de fincas en La Vaguada para C.A.I. (Centro de Atención a la 
Infancia). 
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PERSONAL 
 
- Aprobación de la convocatoria de Ayudas al Estudio para Funcionarios 
Municipales y Personal Laboral en activo del Excmo. Ayuntamiento de 
Cartagena. 
 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
 
- Cese de Dª María Dolores Galindo Carbonell como Coordinadora de ARTES 
PLÁSTICAS. 
 
ÁREA 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 
Ayuntamientos para nueva construcción, ampliación y mejora de las 
infraestructuras de colegios públicos de educación infantil y primaria, algunos 
del municipio de Cartagena. 
 
- Concesión de subvenciones a las A.M.P.A.'s para el desarrollo de proyectos 
de formación en escuelas de padres y madres. 
 
- Concesión de Becas de Ayuda al Transporte Universitario. 
 
FESTEJOS 
 
- Subvención a Asociaciones con motivo de la celebración de actividades y 
eventos incluidas en la programación de Fiestas Patronales. 
 
MUJER 
 
- Concesión de subvenciones a colectivos y asociaciones de mujeres del término 
municipal. 
 
ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y 
PROYECTOS 
 
- Aprobación del proyecto de obras denominado “OBRAS DE ADECUACIÓN 
DEL ENTORNO DEL MUSEO DE ARQUEOLOGÍA SUBACUÁTICA Y EL PALACIO 
DE CONGRESOS Y AUDITORIO DE CARTAGENA”. 



 

 

 

 

 
OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
 
 

_________________________________________________________________________________ 

Extracto Junta de Gobierno de 4 de  diciembre de 2009. 
5 

 
- Aprobación de “Convenio entre la Consejería de Obras Públicas y 
Ordenación del Territorio y el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena para el 
acondicionamiento del Camino del Sifón (Primer Tramo). 
 
- Recepción de las infraestructuras de alcantarillado y aguas pluviales que 
discurren por terrenos de libre acceso de la Entidad de Conservación Polígono 
Residencial Santa Ana. 
 
ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, JUVENTUD, 
COMERCIO Y EMPLEO. 
 
SEGURIDAD CIUDADANA 
 
- Corrección de error del Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 16 
de octubre de 2009, en relación con la felicitación a un Agente de la Policía 
Local. 
 
- Aprobación de ayuda para la Asociación Deportiva Bomberos Cartagena 
con motivo de su participación en la Liga de Fútbol-7 de Cartagena y en el 
Campeonato de Orihuela “Memorial José Luis Laguía”. 
 
- Solicitud a la Demarcación de Costas de autorización preferente sobre el 
dominio público para Servicios de Temporada 2010. 
 
JUVENTUD 
 
- Concesión de subvenciones y acuerdos de colaboración con los Centros de 
Enseñanza Secundaria del municipio. 
 
- Concesión de subvenciones, firma de convenios con colectivos juveniles y 
aprobación del gasto. 
 
- Aprobación de Bases de Convocatoria del Festival Mucho.Más.Mayo, que se 
celebrará durante los días 3 al 22 de mayo. 
 
ATENCIÓN SOCIAL 
 
- Addenda al Convenio de Colaboración, suscrito en fecha 25 de noviembre 
de 2008, entre el Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia y el 
Excmo. Ayuntamiento de Cartagena a través del Instituto Municipal de 
Servicios Sociales, para la reparación de viviendas de promoción pública 
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ubicadas en municipio. 
 
- Convenio de Colaboración entre el Instituto de Vivienda y Suelo de la Región 
de Murcia y el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena a través del Instituto 
Municipal de Servicios Sociales, para la reparación de viviendas de 
promoción pública ubicadas en el municipio. 
 
- Convenio de Colaboración entre la 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, por el que se establecen los compromisos y condiciones 
aplicables para la concesión directa de una subvención destinada a la 
ejecución del programa de estancias diurnas en El Algar. 
 
 

Cartagena, 21 de diciembre de 2009 


