OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN SESIÓN ORDINARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO DEL DÍA 28. DE MAYO DE 2012.
Aprobación de las siguientes propuestas:
− Aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 11 de mayo
de 2012
Propuestas de las siguientes Áreas de Gobierno:
ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, PATRIMONIO Y MEDIO AMBIENTE.
PATRIMONIO
- Desafectación de uso educativo de una franja del Colegio Público
“Bethoven”, para su afectación a uso deportivo de parcela colindante.
- Cesión de uso temporal de la vivienda del conserje de grupo escolar a la
dirección del C.P.E.E. “Primitiva López” para su utilización como aula hogar.
- Solicitud para ampliación temporal de actividad (venta de helados) en
quiosco situado en la Plaza del Tulipán, Los Dolores.
ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA, PERSONAL Y RÉGIMEN GENERAL.
HACIENDA
- Expediente de autorización de gasto plurianual para la contratación del
servicio de reparación de barandillas de la vía pública.
- Expediente de autorización de gasto plurianual para la contratación del
servicio de un letrado externo para la Asesoría Jurídica Municipal.
- Modificación del presupuesto de 2012 para atender demandas surgidas
del funcionamiento y competencias asumidas por el Área de
Descentralización, Participación Ciudadana, Agricultura, Sanidad, Nuevas
Tecnologías y Consumo.
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- Generación de crédito para reposición de módulos externos de aparatos
de aire acondicionado robados en la Escuela Infantil San Isidoro de Los
Mateos.
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
-Expediente de autorización de gasto plurianual para la contratación del
servicio de arrendamiento de vehículos para la corporación municipal
- Expediente de autorización de gasto plurianual para la contratación del
servicio de mantenimiento técnico básico del Auditorio y Palacio de Congresos
de Cartagena (El Batel)
ÁREA DE GOBIERNO DE DESCENTRALIZACIÓN, PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, AGRICULTURA, SANIDAD, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y
CONSUMO
DESCENTRALIZACIÓN
- Subvención a asociaciones y/o entidades ciudadanas por el procedimiento
de concesión directa.
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
- Aprobación de la obra correspondiente de “Ampliación del local social de
Miranda,” Cartagena, comprendida en la relación de obras para Pedanias,
Diputaciones, Barrios Periféricos y Deprimidos de Cartagena 2010-2011.
ÁREA DE GOBIERNO DE ATENCIÓN SOCIAL, EMPLEO Y JUVENTUD
JUVENTUD
- Autorización de gasto de la XV edición del Concurso Regional de Jóvenes
Intérpretes “Entre Cuerdas y Metales”.
ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO,
EDUCACIÓN, MUJER, FESTEJOS Y DEPORTES
MUJER
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- Expediente de subvención a la Federación de Asociaciones de Mujeres
Mediterráneo.
- Expediente de subvención para Colectivos y Asociaciones de Mujeres del
término municipal de Cartagena.
- Expediente de subvención para la Asociación de Amas de Casa,
Consumdores y Usuarios de Cartagena por el procedimiento de Concesión
Directa.
- Convenio de Colaboración entre el Servicio Murciano de Salud y el
Ayuntamiento de Cartagena en el Proyecto “AMAMUJER”
FESTEJOS
- Subvención a Asociaciones de Vecinos y Colectivos sin ánimo de lucro para
la realización anual de Festejos Populares por el procedimiento de
concurrencia competitiva.
DEPORTES
- Aprobación de bases para la concesión de subvenciones a entidades y
asociaciones deportivas correspondientes al ejercicio 2012.
ÁREA DE GOBIERNO DE SEGURIDAD CIUDADANA, CENTRO HISTÓRICO
Y VÍA PÚBLICA
MERCADOS
- Resolviendo recursos de reposición contra la 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 y sobre
bajas solicitadas por adjudicatarios definitivos.
Cartagena, 11 de junio de 2012
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