
 
 
 
 
 
OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Extracto sesión ordinaria Junta de Gobierno de 27 de enero de 2012 1/3 

EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN SESIÓN ORDINARIA DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO DEL DÍA 27 DE ENERO DE 2012. 
 
 

Aprobación de las siguientes propuestas: 
 

− Aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 13 de enero 
de 2012 

 
 

Propuestas de las siguientes Áreas de Gobierno: 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, PATRIMONIO Y MEDIO AMBIENTE. 
 
URBANISMO 
 
- Aprobación inicial del Estudio de Detalle en parcela 1.3 del Sector Buenos 
Aires, presentado por la mercantil CARTAGENA JOVEN SL. 
 
PATRIMONIO 
 
- Incorporación por reversión al inventario de bienes y derechos municipal de 
los bienes inventariables encomendados al uso y gestión de la disuelta 
fundación pública municipal Patronato Rector de la Masa Coral “Tomás Luis de 
Victoria” y puesta a disposición de algunos de ellos en favor de la ahora 
constituida “Asociación Cultural Masa Coral “Tomás Luis de Victoria” a 
custodiar en el local del antiguo C.P. “Carmen Conde” 
 
- Admisión a trámite de la solicitud de iniciación de expediente de concesión 
administrativa de las parcelas EJ-18.3, ZD-10.1 Y EJ-10.2 del Plan Parcial 
“Perla de Levante” en Los Urrutias para instalaciones deportivas. 
 
- Cesión de uso/ constitución de servidumbre a favor de “Iberdrola, 
Distribución Eléctrica, S.A.” sociedad unipersonal para utilización y paso de 
distintas superficies en terreno del Gorguel (antigua planta de tratamiento de 
basuras) propiedad del Excmo. Ayuntamiento para centro de seccionamiento y 
línea subterránea.  
 
- Cesión de uso a favor de “Iberdrola, Distribución Eléctrica, S.A.” sociedad 
unipersonal para su ocupación y utilización con una subestación eléctrica. 
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ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA, PERSONAL Y RÉGIMEN GENERAL. 
 
HACIENDA 
 
- Generación de crédito en el presupuesto de la Agencia de Desarrollo 
Local y Empleo para realizar estudios de mercados y campañas de 
promoción para fomentar la creación de empleo. 

 
- Expediente de autorización de gasto plurianual para la contratación del 
servicio de impresión y digitalización corporativo de 50 impresoras 
fotocopiadoras. 
 
- Expediente de autorización de gasto plurianual para la contratación del 
suministro de combustible para vehículos, maquinaria e instalaciones del 
Ayuntamiento de Cartagena. 
 
- Expediente de autorización de gasto plurianual para la contratación del 
servicio de mantenimiento de la aulas de libre acceso de la Concejalía de 
Juventud. 
 
- Expediente de autorización de gasto plurianual para la contratación del 
suministro de material para instalaciones deportivas. 
 
- Expediente de autorización de gasto plurianual para la contratación del 
suministro de diversos materiales para las brigadas municipales. 
 
TESORERÍA  

 
- Expediente de aplazamiento de deuda solicitado por una mercantil. 
 
- Expediente de fraccionamiento de deuda solicitado por una mercantil. 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE INFRAESTRUCTURAS, TURISMO, SERVICIOS, 
TRANSPORTE Y CONTRATACIÓN  
 
TURISMO 
 
- Expediente relativo al Consorcio Sierra Minera.  
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ÁREA DE GOBIERNO DE ATENCIÓN SOCIAL, EMPLEO Y JUVENTUD 
 
JUVENTUD 
 
- Aprobación del convenio de colaboración con el Consejo de la Juventud de 
Cartagena para la gestión del Centro de Recursos Juveniles y otros servicios 
de Juventud y aprobación del gasto. 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, 
EDUCACIÓN, MUJER, FESTEJOS Y DEPORTES 
 
CULTURA 
 
- Expediente de subvención concedida a Federación de Comparsas y 
Chirigotas del Carnaval de Cartagena, con motivo de la Celebración de la 
Fiestas de Carnaval. 
 
 
 

Cartagena, 10 de febrero de 2012 


