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

Aprobación de las siguientes propuestas: 
 
− Aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 13 de abril 

de 2012. 
 
 

Propuestas de las siguientes Áreas de Gobierno: 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, PATRIMONIO Y MEDIO AMBIENTE. 
 
URBANISMO 
 
- Aprobación definitiva del Convenio a suscribir entre el Ayuntamiento y el 
urbanizador, para el desarrollo y ejecución de las obras de urbanización de 
la unidad de actuación nº 13 de El Ensanche. 
 
- Restauración del Monasterio de San Ginés de la Jara. 
 
- Resolución sobre petición de interesados, en relación con obtención de 
terrenos para el proyecto constructivo de los interceptores de aguas pluviales 
en los Barrios Norte y Oeste de Cartagena. 
 
- Aprobación inicial del proyecto de urbanización correspondiente a la U.A. 1 
Sector LD3 de Los Dolores, Cartagena, presentado por la mercantil GRUPO 
UPPER, S. COOPERATIVA. 
 
PATRIMONIO 
 
- Subsanación de la cesión a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
de la parcela 22, de la U.A. “A” del Plan Parcial “Los Camachos Sur” para 
Centro de Conocimiento Digital y Creatividad Audiovisual. 
 
- Resolución de solicitudes de transmisiones, permutas y renuncias de 
autorizaciones de puestos en los mercados municipales así como de 
adjudicación definitiva de autorizaciones en los puestos vacantes de venta 
convocados por acuerdo de 24 de febrero de 2012. 
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ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA, PERSONAL Y RÉGIMEN GENERAL. 
 
HACIENDA 
 
- Expediente de autorización de gasto plurianual para el Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el 
Ayuntamiento de Cartagena sobre desarrollo de la oferta formativa de 
educación de personas adultas. 

 
TESORERÍA 

 
- Aplazamiento de deuda solicitado por una mercantil. 
 
ESTADÍSTICA 
 
- Expediente de asignación de nombre de diversas vías urbanas 
pertenecientes al núcleo de Los Díaz, Diputación de Perín. 
 
PERSONAL 
 
- Cese del Director General de Seguridad adscrito al Área de Gobierno de 
Seguridad Ciudadana, Centro Histórico y Vía Pública. 
 
- Aprobación del Convenio de Colaboración para facilitar las prácticas 
profesionales no laborales del alumnado de los cursos impartidos en el 
Centro Nacional de Formación Profesional Ocupacional de Cartagena. 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE INFRAESTRUCTURAS, TURISMO, SERVICIOS, 
TRANSPORTE Y CONTRATACIÓN  
 
TURISMO 
 
- Expediente de subvención a Cartagena Puerto de Culturas. 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, 
EDUCACIÓN, MUJER, FESTEJOS Y DEPORTES 
 
EDUCACIÓN 
 
- Subvención a la Asociación de Vecinos de Los Dolores por el procedimiento 
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de concesión directa. 
 
- Expresar la conformidad con la prórroga del convenio de colaboración 
entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la 
Consejería de Educación, Formación y Empleo, y el Ayuntamiento de 
Cartagena sobre desarrollo de la oferta formativa de educación de 
personas adultas. 
 
CULTURA 
 
- Prórroga anual del convenio de colaboración con la Asociación Cultural 
“Masa Coral Tomás Luis de Victoria”, de Cartagena, y al pago de la 
subvención correspondiente al año 2.012. 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE SEGURIDAD CIUDADANA, CENTRO HISTÓRICO 
Y VÍA PÚBLICA 
 
SERVICIO CONTRA INCENDIOS 
 
- Acuerdo a suscribir entre el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena y la 
Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Cartagena 
 
MERCADOS 
 
- Aprobación definitiva de las listas de adjudicación y suplencias de 
puestos de mercadillos del término municipal de Cartagena para el año 
2012, para el ejercicio de la venta ambulante fuera de establecimientos 
comerciales permanentes, una vez resueltas las reclamaciones y sobre 
acuerdo de ampliación provisional de puestos en mercadillos del término 
municipal de Cartagena. 
 
 
 
 

Cartagena, 11 de mayo de 2012 


