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EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN SESIÓN ORDINARIA DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2011 
 
 

Aprobación de las siguientes propuestas: 
 
− Aprobación del Acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 14 de 

junio de 2011. 
 

 
 

Propuestas de las siguientes Áreas de Gobierno: 
 

ALCALDÍA 
 
- Constitución y composición de la Mesa de Contratación. 

 
- Determinación y nombramiento de los Coordinadores Generales y Directores 
Generales y delegación de competencias 

 
-Determinación del número, características y retribuciones del personal 
eventual. 

 
- Dación de cuenta de Decreto de Delegación de Competencias de la 
Alcaldía-Presidencia en la Junta de Gobierno Local. 

 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, PATRIMONIO Y MEDIO AMBIENTE. 
 
URBANISMO 

 
- Aprobación inicial del Estudio de Detalle en Travesía Santa Coloma de Los 
Dolores, presentado por D. Francisco Guillén García y Dª Consolación García 
Siles. 

 

- Aprobación definitiva del proyecto de urbanización de la U.A. nº 13 de 
Molinos Marfagones, presentado por PROCOSTAS E INVERSIONES, S.L. 

 

- Propuesta de permuta de inmueble sito en Calle Cuesta de la Baronesa 4, 
esquina con Portería de las Monjas por otro de propiedad municipal en 
Calle  Subida de San Diego nº7. 
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-Subsanación de errores y convalidación de acuerdo de aprobación 
definitiva del proyecto de Estatutos de la Junta de Compensación y 
Programa de Actuación de la U. A. 1 del Plan Parcial Atamaría. 

 

- Aprobación definitiva de la relación de Bienes y Derechos y fijación del 
justiprecio de la expropiación de terrenos en C/ Gisbert nº 29, incluidos en 
el ámbito de la actuación PERI CA-4. 

 

- Aprobación definitiva de la adición a la relación de bienes y derechos a 
expropiar y del proyecto de tasación conjunta en expediente de 
expropiación en Vía Verde de Barrio Peral. 

 

- Aprobación definitiva del Programa de Actuación y Proyecto de 
Reparcelación de la U.A. 1 del Sector LD3 en Los Dolores, presentado por 
la sociedad GRUPO UPPER SC. 

 

- Aprobación definitiva de la relación de bienes y derechos a expropiar en 
Avenida del Portús en Tentegorra. 
 

 
PATRIMONIO 
 

- Extinción de la cesión de uso de la vivienda de conserje del C.E.I.P. “San 
Isidro Labrador”, de Los Belones. 

 

- Declaración de vacante de la vivienda de conserje del C.E.I.P. “La Asomada”, 
de San Félix. 

 

- Cesión de uso de la vivienda de conserje del C.E.I.P. “Mare Nostrum”, del 
Ensanche de esta ciudad. 

 

- Cesión de uso de la vivienda de conserje del C.E.I.P “Vicente Ros” en calle 
Carmen Conde del Ensanche. 

 

- Renovación de la cesión de uso del módulo 4 y cesión de uso del módulo 3 
del inmueble “Escuela Infantil Municipal de Lo Campano”, a la Asociación 
Cultural y de Acción Social “La Botica del Libro”. 

 

- Solicitud para la instalación de quiosco en Plaza Dª. Cristina, de Los Dolores. 
 

- Declaración de obra nueva de inmueble situado en c/ Juan de Austria nº 4, 
de El Algar, destinado a equipamiento educativo (C.E.I.P. “San Isidoro”). 
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- Declaración de obra nueva de inmueble situado en c/ Isaac Peral 15, de Los 
Belones, destinado a equipamiento educativo (C.E.I.P. “San Isidro Labrador”). 

 

- Cesión gratuita a favor de la fundación Polaris Wolrd para la cooperación y 
ayuda al desarrollo de un vehículo. 

 

- Baja de varios vehículos de titularidad municipal. 
 

- Autorización demanial para instalación de máquinas expendedoras 
automáticas en las instalaciones de la Escuela de Seguridad Pública, situada 
en el Parque de Seguridad, por el procedimiento de adjudicación directa. 

 

- Expediente de inscripción en el Registro de la Propiedad de finca situada en 
U.A. 1, de Bda. san José Obrero, destinada a equipamiento. 

 

- Expediente de cesión al Ayuntamiento de terreno en calle Conesa Calderón, 
de Los Dolores. 

 

- Propuesta del Concejal Delegado del Área de Urbanismo, Patrimonio y 
Medio Ambiente en relación con expediente de cesión al Ayuntamiento de 
terreno en calle Balibrea, de Los Dolores. 

 

- Puesta a disposición de terrenos para el desarrollo de actuaciones del 
Consorcio Administrativo “La Manga Consorcio”. 

 

- Puesta a disposición de terrenos para ubicación de monolito informativo del 
Plan de Competitividad Turística de La manga, en parcela situada en Gran 
Vía, salida 1 (zona Mar Menor) frente zona Amoladeras (Mar Mediterráneo), 
solicitada por el Consorcio Administrativo “La Manga Consorcio”. 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA, PERSONAL Y RÉGIMEN GENERAL. 
 
HACIENDA 

 
- Modificación del presupuesto de 2011, prorrogado de 2010, de la Agencia 
de Desarrollo Local y Empleo. 

 
- Modificación del presupuesto de 2011, prorrogado de 2010, de la Agencia 
de Desarrollo Local y Empleo. 
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- Autorización de gasto plurianual para la contratación de suministro de 
material de oficina. 

 
- Generación de crédito para 33 acciones formativas incluidas en el Plan de 
Formación anual del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos. 

 
- Generación de crédito para la remodelación de los Mercados Santa 
Florentina y Gisbert. 

 
- Generación de crédito para el fomento y dinamización del sector comercial. 

 
- Generación de crédito para la Feria Outlet. 
 
FUERA DEL ORDEN DEL DIA 
 
- Autorización de gasto plurianual para la contratación del servicio de 
Secretaría Permanente y Apoyo Técnico para la programación, Artes 
Plásticas, Festival la Mar de Músicas y otros eventos culturales. 
 
- Autorización de gasto plurianual para la contratación del servicio de 
limpieza, atención al público, control de acceso y cuidado de zonas 
arqueológicas. 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE INFRAESTRUCTURAS, TURISMO, SERVICIOS, 
TRANSPORTE Y CONTRATACIÓN  
 
INFRAESTRUCTURAS 
 
- Autorización al Ayuntamiento de La Unión para establecer conducción 
para red de abastecimiento, a través del t.m. de Cartagena, a sector de 
suelo de t.m. de La Unión. 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE  DESCENTRALIZACIÓN, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, AGRICULTURA, SANIDAD, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y 
CONSUMO 

 

DESCENTRALIZACIÓN 
 

- Aprobación de la obra correspondiente de “Proyecto Básico y de Ejecución 
para construcción de local social en Barriada de San Gines”, Cartagena, 
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comprendida en la relación de obras para Pedanias, Diputaciones, Barrios 
Periféricos y/o Deprimidos de Cartagena 2010-2011. 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE ATENCIÓN SOCIAL, EMPLEO Y JUVENTUD 
 
JUVENTUD 
 
- Aprobación de gasto y pago a premiados y miembros del jurado de la XIV 
edición del Concurso Regional de Jóvenes Intérpretes “Entre Cuerdas y 
Metales”. 
 
 

Cartagena, 4 de julio de 2011 


