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

Aprobación de las siguientes propuestas: 
 
− Aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 23 de marzo 

y del Acta de la sesión extraordinaria y urgente celebrada el 28 de 
marzo de 2012. 

 
 

Propuestas de las siguientes Áreas de Gobierno: 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, PATRIMONIO Y MEDIO AMBIENTE. 
 
MEDIO AMBIENTE 
 
- Solicitud de una subvención a la Fundación Biodiversidad para la ejecución 
de un programa de fomento del empleo verde en el municipio. 
 
URBANISMO 
 
- Someter a información pública el Texto Refundido del Proyecto de 
Urbanización de la U.A. nº 3 de Los Mateos, presentado por la mercantil 
RESIDENCIAL VILLA PARIS SL. 
 
- Cesión de terrenos destinados a desviación de vía pecuaria en la Colada 
del Saladillo en las inmediaciones del Polígono Industrial Los Camachos Sur. 
 
- Resolución de Recurso de Reposición formulado por Guardamar Club Resort, 
S. L. contra acuerdo de la Junta de Gobierno Local sobre aprobación de la 
segunda liquidación de cuotas  de urbanización en la actuación del Plan 
Parcial Sector CC1.1 
 
PATRIMONIO 
 
- Inscripción en el Registro de la Propiedad de finca situada en Avda. 
Joaquín Conesa 66, de Lomas de el Albujón, destinada a equipamiento. 
 
- Inscripción en el Registro de la Propiedad de finca situada en c/ Coria 3, 
de Canteras, destinada a equipamiento. 
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- Declaración de obra nueva de inmueble situado en calle Carmen Conde, 
de Urbincasa, destinado a equipamiento deportivo. 
 
- Expediente de declaración de obra nueva de inmueble situado en Plaza 
Príncipe Felipe nº 1, de Lomas de El Albujón, destinado a equipamiento. 
 
- Declaración de obra nueva de inmueble situado en calle Ignacio de 
Góngora, de El Beal, destinado a local social. 
 
- Declaración de obra nueva de inmueble situado en Paseo Palermo, 
Polígono Residencial de Santa Ana, destinado a centro sanitario de atención 
primaria.  
 
- Rectificación de superficies de los edificios en expediente de declaración de 
obra nueva de los inmuebles situados en la parcela 3, u.e. 2 del Plan Parcial 
de Playa Paraíso, destinados a uso deportivo.  
 
- Cesión de uso al Consorcio “Cartagena, Puerto de Culturas” del 
equipamiento de dominio y uso público arqueológico denominado “Foro del 
Barrio Romano” sito en el P.E.R.I. CA-2 de “El Molinete”.  
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA, PERSONAL Y RÉGIMEN GENERAL. 
 
HACIENDA 
 
- Expediente de subvención incoado a una Sociedad Cooperativa Limitada. 

 
- Generación de crédito para realizar el Plan de Fomento de la Lectura. 

 
- Expediente de autorización de gasto plurianual para la contratación del 
servicio de reparación de electricidad de vehículos municipales. 

 
- Expediente de autorización de gasto plurianual para la contratación del 
servicio de supervisión del tráfico urbano mediante sistemas de video 
vigilancia en la vía pública. 

 
- Expediente de autorización de gasto plurianual para la contratación del 
servicio de mantenimiento de ascensores en varios edificios municipales. 

 
- Expediente de autorización de gasto plurianual para la contratación del 
servicio de mantenimiento de varios centros de transformación municipales. 
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TESORERÍA 
 
- Expediente de fraccionamiento de deuda solicitado por un contribuyente. 
 
- Expediente de aplazamiento de deuda solicitado por una mercantil. 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE DESCENTRALIZACIÓN, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, AGRICULTURA, SANIDAD, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y 
CONSUMO 
 
DESCENTRALIZACIÓN 

 
- Expediente de subvención a la Asociación Local de Amas de Casa, 
Consumidores y Usuarios de Cartagena por el procedimiento de Concesión 
Directa. 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE ATENCIÓN SOCIAL, EMPLEO Y JUVENTUD 
 
JUVENTUD 
 
- Concesión de becas de compensación. 
 
- Prestación de conformidad a la propuesta de subvención formulada por la 
Dirección General de Juventud, Consejería de Presidencia y 
Administraciones Públicas de la Región de Murcia. 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE  CULTURA, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, 
EDUCACIÓN, MUJER, FESTEJOS Y DEPORTES 
 
EDUCACIÓN 
 
- Aprobación del proyecto de ejecución para la construccion de la segunda 
fase del Centro de Atención a la Infancia (C.A.I.) de la Urbanización 
Mediterráneo (Cartagena). 
 
MUJER 
 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
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- Expediente de ampliación del Convenio de Colaboración suscrito entre el 
Ilustre Colegio de Abogados de Cartagena y la Concejalía de la Mujer del 
Ayuntamiento de Cartagena para el funcionamiento del servicio de asistencia 
jurídica a mujeres del término municipal de Cartagena. 
 
 
 
 

Cartagena, 27 de abril de 2012 


