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EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN SESIÓN ORDINARIA DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO DEL DÍA 13 DE ENERO DE 2012 
 
 

Aprobación de las siguientes propuestas: 
 

− Aprobación de las Actas de la sesiones ordinarias celebradas los días 22 
y 29 de diciembre de 2011 

 
 

Propuestas de las siguientes Áreas de Gobierno: 
 

 
ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, PATRIMONIO Y MEDIO AMBIENTE. 
 
URBANISMO 
 
- Aprobación inicial del proyecto de reparcelación del Plan Parcial Sector 
Hondón, presentado por SOLVIA DEVELOPMENT SLU 
 
PATRIMONIO 
 
- Cesión de uso del edificio de oficinas, a la Federación de Fútbol de la 
Región de Murcia, una vez que esté construido, y entregado al Excmo. 
Ayuntamiento 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA, PERSONAL Y RÉGIMEN GENERAL. 
 
HACIENDA 
 
- Expediente de autorización de gasto plurianual para la contratación del 
suministro de material de oficina. 

 
- Expediente de autorización de gasto plurianual para la contratación del 
servicio de mantenimiento de centros educativos de Cartagena y su término 
municipal (GRUPO I). 
 
- Expediente de autorización de gasto plurianual para la contratación del 
servicio de mantenimiento de centros educativos de Cartagena y su término 
municipal (GRUPO II). 
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- Expediente de autorización de gasto plurianual para la contratación del 
servicio de mantenimiento de centros educativos de Cartagena y su término 
municipal (GRUPO III). 
 
TESORERÍA 
 
- Autorizar la concertación de una operación de tesorería con entidad 
financiera. 
 
- Autorizar la concertación de una operación de tesorería con entidad 
financiera. 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, 
EDUCACIÓN, MUJER, FESTEJOS Y DEPORTES 
 
- Concesión de subvenciones a las AMPA´S para el desarrollo de proyectos 
de formación en escuelas de padres y madres. 

 
- Aprobación de la prórroga del Convenio de Colaboración entre el Excmo. 
Ayuntamiento de Cartagena y APANDA para Reeducación Logopédica. 
 
 
 
 

Cartagena, 27 de enero de 2012 


