OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN SESIÓN ORDINARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2012.
Aprobación de las siguientes propuestas:
− Aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 28 de mayo
y del Acta de la sesión extraordinaria celebrada el 30 de mayo de 2012
Propuestas de las siguientes Áreas de Gobierno:
ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, PATRIMONIO Y MEDIO AMBIENTE.
URBANISMO
- Resolución de recurso de reposición formulado por interesada contra
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 19 de enero de 2009, sobre
fijación de cuotas en proyecto de Gestión por Concertación Indirecta de la U.
A. nº 1 de Alumbres.
- Adición al acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 28 de octubre de
2011, relativo a la concreción de los bienes y derechos a expropiar en
expediente de obtención de terrenos en acceso a Cabezo Beaza, F-35.
- Resolución de recurso de reposición formulado por interesado contra
acuerdo de Junta de Gobierno Local de 10 de febrero de 2012 en
expediente de gestión de la U.A. nº 1.1b de San Antón.
- Resolución de recurso de reposición formulado por interesado contra
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de diciembre de 2011,
en expediente de Gestión de la U. A. Única del Plan Parcial El Vivero.
- Declarar sin efecto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 26 de
mayo de 2008, que aprobó inicialmente el Plan Parcial del Sector BP1 en
Barrio Peral, presentado por la mercantil INMOBILIARIA VANO SL
PATRIMONIO
- Adjudicación de autorización de ocupación y explotación de algunos
espacios del dominio público municipal en el Auditorio del Parque de Torres,
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con barras de bar para el Festival de la Mar de Músicas u otros eventos de
carácter lúdico.
ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA, PERSONAL Y RÉGIMEN GENERAL.
HACIENDA
- Corrección de error en expediente de autorización de gasto plurianual
para la contratación del sistema de video vigilancia en la Vía Pública.
- Expediente de autorización de gasto plurianual para la contratación del
Servicio de Limpieza de Consultorios Médicos.
FUERA DEL ORDEN DEL DIA
- Modificación del presupuesto de 2012 mediante transferencia de créditos
para atender la contratación de diversas obras por parte del área de
infraestructuras, turismo, servicios, transportes y contratación.
- Modificación del presupuesto de 2012 mediante transferencia de créditos
para atender la contratación de diversas obras por parte del área de
infraestructuras, turismo, servicios, transportes y contratación.
ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO,
EDUCACIÓN, MUJER, FESTEJOS Y DEPORTES
CULTURA
- Aprobación de subvención para la Asociación Lírico-Cultural “Amigos de la
Zarzuela”, de Cartagena, por el procedimiento de concesión directa.
- Aprobación de subvención para la Orquesta del Conservatorio Profesional
de Cartagena, a través de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos
de dicho centro, por el procedimiento de concesión directa.
- Aprobación de subvención para la Peña Flamenca, Cultural y Trovera
“Antonio Piñana”, de Cartagena, por el procedimiento de concesión directa.
Cartagena, 25 de junio de 2012
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