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EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN SESIÓN ORDINARIA DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO DEL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2012. 
 
 

Aprobación de las siguientes propuestas: 
 

− Aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 10 de 
febrero de 2012. 

 
 

Propuestas de las siguientes Áreas de Gobierno: 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, PATRIMONIO Y MEDIO AMBIENTE. 
 
URBANISMO 
 
- Declarar sin efecto e ineficaz el acuerdo de aprobación inicial del proyecto 
de urbanización de la U.A. nº 2.1 del PERI del Algar, presentado por la 
mercantil COSTA CARTAGO SL. 

 
- Declarar sin efecto e ineficaz el acuerdo de aprobación inicial del proyecto 
de urbanización de la U.A. nº 2.2 del PERI del Algar, presentado por la 
mercantil COSTA CARTAGO SL. 
 
- Aprobación inicial de la Cuenta de Liquidación Definitiva de la U.A. 10.4 de 
San Antón. 
 
- Resolución de Convenio y caducidad del Programa de Actuación Urbanística 
adjudicado a URBAOESTE S.A. en ámbito del Plan Parcial Sector CO3-CO4. 
 
- Aprobación inicial del Estudio de Detalle en parcelas 8.5 y 8.7 de la 
manzana 8 del Plan Parcial del Sector P3, Cabezo Beaza, presentado por la 
mercantil SICAD SL 
 
FUERA DEL ORDEN DEL DIA 
 
- Aprobación del proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal para 
2012 reguladora de las tasas por la prestación de servicios urbanísticos 
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PATRIMONIO 
 
- Modificaciones de titulares y declaración de puestos vacantes en los 
Mercados municipales. 
 
- Convocatoria de puestos vacantes en los Mercados municipales y 
aprobación del pliego de la convocatoria. 

 
- Prórroga de la cesión de uso de la vivienda de conserje del centro escolar 
“Carmen Conde”, sito en el Ensanche de esta ciudad a la Asociación Juvenil 
“Tambores Quillo”. 
 
- Declaración de obra nueva de edificio situado en parcela EG de la U.A.1 
del Plan Parcial Cartagena Centro CC2 (Mandarache), destinado a vivero 
empresarial para mujeres. 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA, PERSONAL Y RÉGIMEN GENERAL. 
 
HACIENDA 
 
- Expediente de autorización de gasto plurianual para la contratación del 
servicio de limpieza de edificio municipales. 
 
PERSONAL 
 
- Aprobación del Convenio de Colaboración para el desarrollo del módulo 
de formación en el Centro de Trabajo Integrado de Formación y 
Experiencias Agrarias de Torre Pacheco. 
 
TESORERÍA 

 
- Expediente de fraccionamiento 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  
 
CONTRATACIÓN 
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- Aprobación del proyecto modificado de obras denominado 
“Rehabilitación de la Escalera de la Muralla del Mar” en Cartagena. 
 
TRANSPORTE 
 
- Aprobación de la liquidación de los ingresos y gastos del servicio de 
transporte colectivo de viajeros en autobús en Cartagena del año 2011 y 
del estudio de explotación del servicio de transporte urbano y de cercanías 
del año 2012. 
 
- Aprobación de la solicitud de subvención a la Asociación de Trabajadores 
Autónomos del Taxi de Cartagena y Comarca. 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, 
EDUCACIÓN, MUJER, FESTEJOS Y DEPORTES 
 
EDUCACIÓN 
 
- Aprobación de un convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de 
Cartagena y la Consejería de Educación, Fomación y Empleo de la C.A.R.M. 
destinado a la puesta en funcionamiento de un Aula Ocupacional. 
 
CULTURA 
 
FUERA DEL ORDEN DEL DIA 
 
- Concesión de subvención para la celebración de la Semana Santa año 
2012. 
 
 
 

Cartagena, 9 de marzo de 2012 


