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EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN SESIÓN ORDINARIA DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2011. 
 
 

Aprobación de las siguientes propuestas: 
 

− Aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 14 de 
octubre de 2011 

 
Propuestas de las siguientes Áreas de Gobierno: 

 
ALCALDÍA 
 
- Aprobación del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de 
Cartagena y la Entidad de Conservación del Parque Empresarial de Los 
Camachos. 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, PATRIMONIO Y MEDIO AMBIENTE. 
 
URBANISMO 
 
- Dejar sin efecto el acuerdo de aprobación inicial del proyecto de 
urbanización de la U.A. nº 7.4 del PERI de Isla Plana y archivar el expediente. 
 
- Dejar sin efecto el acuerdo de aprobación inicial del proyecto de 
urbanización de la U.A. nº 5 de las Lomas del Albujón y archivar el 
expediente. 
 
- Dejar sin efecto el acuerdo de aprobación inicial del proyecto de 
urbanización de la U.A. nº 6.2 del PERI del Algar y archivar el expediente. 

 
- Aprobación inicial del proyecto de modificación nº 5 del Plan Especial de 
Ordenación y Protección del Conjunto Histórico de Cartagena (PEOPCH), 
“Cine Central”, redactado por los Servicios Técnicos de Planeamiento. 

 
- Aprobación definitiva del Programa de Actuación y única del Proyecto de 
Innecesariedad de Reparcelación de la Unidad de Actuación nº 13 del 
Ensanche. 

 
- Archivo de expediente de Gestión por Concertación Directa de la Unidad 
de Actuación nº 1 de La Aljorra. 
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- Aprobación definitiva del Programa de Actuación y única del Proyecto de 
Innecesariedad de Reparcelación de la Unidad de Actuación nº 4.2 de Los 
Belones. 

 
- Concreción de los bienes y derechos a expropiar en expediente de 
obtención de terrenos en acceso a Cabezo Beaza, F-35. 
 
MEDIO AMBIENTE 
 
- Firma de un acuerdo entre la Agencia Regional de la Energía de la Región 
de Murcia y el Ayuntamiento para la puesta en marcha de un Protocolo de 
actuación para la reducción del consumo de energía en el Municipio de 
Cartagena. 
 
PATRIMONIO 
 
- Declaración de obra nueva de inmuebles situados en parcela 3, U.E. 2, del 
Plan Parcial Playa Paraíso, destinados a uso deportivo. 
 
- Agrupación de fincas y obra nueva de inmueble situado en C/ Juan García 
11, de Los Dolores, destinado a equipamiento educativo (C-E-I-P- “Vicente 
Medina”). 
 
- Agrupación de fincas y obra nueva de inmueble situado en Avda. Juan 
Carlos I, C/ Recoletos, de San Antón. 
 
- Agrupación de fincas y obra nueva de inmueble situado en C/ Bárboles 18, 
de San Félix, destinado a equipamiento educativo (C-E-I-P- “San Félix”). 
 
- Declaración de obra nueva de inmueble situado en C/ Isla del Coco 3, de 
Isla Plana, destinado a equipamiento educativo C.E.I.P. “Antonio Puig 
Campillo”. 
 
- Declaración de obra nueva de inmuebles situados en calle Monroy s/n, de 
Santa Lucía, destinados a equipamiento. 
 
- Declaración de obra nueva de módulo de vestuarios en C.E.I.P. “Luis Vives”, 
de El Albujón. 
 
- Cesión de uso del módulo de educación preescolar del inmueble “Antiguo 
C.P. Carmen Conde”, a la Asociación Cultural “Masa Coral Tomás Luis de 
Victoria”. 
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- Cesión de una parcela de terreno de 15.000 m2. en el “P.P. del Hondon” a 
la Asociación para la Atención de Personas con Trastornos del Desarrollo de la 
Región de Murcia (ASTRADE) a fin de ubicar centro integral de la asociación 
 
- Admisión a trámite de solicitud de concesión demanial para local de ocio 
(quiosco) en el parque de la Rambla de Benipila, (junto al Estadio 
Carthagonova). 
 
- Convocatoria de procedimiento abierto para la adjudicación de autorización 
de dominio público en el local para cafetería-bar del Parque Arqueológico 
del Cerro del Molinete y aprobación de los pliegos de la misma. 
 
- Expediente de dominio del terreno y edificio del actual local para mujeres y 
juventud sito en el Paraje de la Ermita de los Puertos de Santa Bárbara. 
 
- Expediente de dominio de parcela en Los Espines, La Aparecida, con 
instalaciones deportivas. 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA, PERSONAL Y RÉGIMEN GENERAL. 
 
HACIENDA 
 
- Transferencia de créditos del Presupuesto de 2011 para el Programa de 
Incentivos al Casco Antiguo y otros. 

 
- Transferencia de créditos del Presupuesto de 2011 para el Auditorio y 
Palacio de Congresos. 

 
- Generación de crédito para reestructuración del Puente del Barrio de la 
Concepción. 

 
- Generación de crédito para suministros para el Aula Ocupacional. 

 
- Generación de crédito para la II Fase de un centro de atención a la 
infancia en Urbanización Mediterráneo. 

 
- Compromiso de gasto futuro a incluir en el Proyecto de Presupuestos de 
2012. 

 
- Expediente aprobado el 15 de julio de 2011 de autorización de gasto 
plurianual para la contratación del servicio de mantenimiento de Centros 
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Educativos de Cartagena y su término municipal (Grupo II). 
 

- Reconocimiento de deuda sin consignación presupuestaria. 
 

- Modificación presupuestaria por transferencia de créditos del Presupuesto 
de 2011 del Patronato Municipal de Deportes. 

 
- Adopción de habilitar créditos en el proyecto de Presupuesto de 2012 
para diversos programas de la Concejalía de Educación. 
 
TESORERÍA 

 
- Fraccionamiento de deuda solicitado por un contribuyente. 

 
- Fraccionamiento de deuda solicitado por un contribuyente. 

 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE INFRAESTRUCTURAS, TURISMO, SERVICIOS, 
TRANSPORTE Y CONTRATACIÓN  
 
INFRAESTRUCTURAS 
 
- Desistimiento de la ejecución de la II Anualidad del Convenio realizado 
entre la Consejería de Cultura y Turismo y este Excmo. Ayuntamiento, para 
el estudio, viabilidad y acondicionamiento de la red de senderos REVERMED 
en Cartagena. 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE ATENCIÓN SOCIAL, EMPLEO Y JUVENTUD 
 
JUVENTUD 
 
- Aprobación de gasto y de las Bases de la Convocatoria de subvenciones a 
colectivos juveniles. 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, 
EDUCACIÓN, MUJER, FESTEJOS Y DEPORTES 
 
EDUCACIÓN 
 
- Programas Eductivos relacionados con el Medio Ambiente y los Recursos 
Naturales a desarrollar con los Centros Educativos de Cartagena durante el 
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próximo curso escolar 2011/12. 
 

- Programas Eductivos relacionados con la Historia, que la Concejalía de 
Educación organiza para los Centros de Enseñanza Infantil/Primaria y 
Secundaria de este Municipio. 

 
- Programa “Viviendo la Música” que la Concejalía de Educación organiza 
para los Centros de Enseñanza Primaria de este municipio. 

 
- 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. 

 
- Programa “Viviendo el Teatro” que la Concejalía de Educación organiza 
para los Centros de Enseñanza Infantil/Primaria y Secundaria de este 
municipio. 

 
- Programa de Educación Vial que esta Concejalía organiza para los 
Centros de Educación Primaria y Secundaria de este municipio. 

 
- Programas educativos relacionados con el Desarrollo Personal y los 
Valores, y otras Actuaciones Educativas, que la Concejalía de Educación 
organiza para los Centros de Enseñanza Infrantil/Primaria y Secundaria de 
este municipio. 
 
CULTURA 
 
- Aprobación de un Convenio de Colaboración con la Asociación Cultural 
“Masa Coral Tomás Luis de Victoria”. 
 
- Concesión directa de subvención para la Asociación Cultural “Masa Coral 
Tomás Luis de Victoria”. 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE SEGURIDAD CIUDADANA, CENTRO HISTÓRICO 
Y VÍA PÚBLICA 
 
SEGURIDAD CIUDADANA 
 
- Felicitación a varios agentes de policía local pertenecientes a este Exmo. 
Ayuntamiento. 
 
- Felicitación a varios agentes de policía local pertenecientes a este Exmo. 
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Ayuntamiento. 
 
- Felicitación a varios agentes de policía local pertenecientes a este Exmo. 
Ayuntamiento. 
 
- Felicitación a un sargento y varios agentes de policía local pertenecientes 
a este Exmo. Ayuntamiento. 
 
 

Cartagena, 11 de noviembre de 2011 


