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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 
VIERNES, 26 DE AGOSTO DE 2016 

 
 
1ª convocatoria: 8,15 horas. 
2ª convocatoria: 9,15 horas.    EDIFICIO ADMINISTRATIVO 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1º.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión ordinaria 
celebrada el día 5 de agosto de 2016. 
 
 
2º.- Propuestas de las siguientes Áreas de Gobierno: 
 
 
ALCALDÍA PRESIDENCIA  
 
Propuesta presentada por el Alcalde Presidente:  
 

1. Suscripción de convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento 
de Cartagena, La Fundación Bancaria de la Caixa y la Fundación 
AGBAR, para la instalación de la Exposición H2OH!. 

 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA E INTERIOR  
 
Propuestas presentadas por el Concejal Delegado del Área de Hacienda e 
Interior tramitadas por los siguientes Servicios: 
 
HACIENDA 
 

2. Gasto plurianual para la contratación del servicio de limpieza, 
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apertura, conservación y mantenimiento de Polideportivo de Alumbres. 
 
3. Generación de crédito para la XXII Edición del Festival “La Mar de 

Músicas”. 
 
4. Modificación del presupuesto de 2016 para el alumbrado 

extraordinario de Navidad en la ciudad y barriadas. 
 

5. Compromiso de gasto a incluir en el proyecto de presupuestos de 
2017 para el programa general de la Concejalía de Educación para 
el curso 2016/2017. 

 
6. Modificación del presupuesto de 2016, para indemnizaciones de 

responsabilidad patrimonial 
 
PATRIMONIO 
 

7. Autorización de prórroga del quiosco situado en la Plaza Juan XXIII, 
de esta ciudad, dedicado a la venta de flores frescas y plantas. 

 
8. Aceptación gratuita del uso temporal de terrenos de distintas 

mercantiles del Plan Parcial Rambla para la celebración de las Fiestas 
de Carthagineses y Romanos del año 2016. 

 
TESORERÍA 
 

9. Aplazamiento de deuda solicitada por una mercantil. 
 
NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 

10. Reconocimiento extrajudicial de créditos. 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS 
 
Propuestas presentadas por el Alcalde Presidente tramitadas por el siguiente 
Servicio: 
 
URBANISMO 
 

11.  Resolución de recurso de reposición formulado por PROMOCIONES 
SIERRA MINERA, S.A., contra acuerdo de la J.G.L. 22/04/2016, en 
actuación urbanística área de suelo urbanizable sectorizado CC1.1 
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12. Resolución de recurso de reposición formulado por BANCO 

SABADELL, S.A. Y SABADELL REAL ESTATES DEVELOPMENT, S.L.U., 
contra acuerdo de la J.G.L. 22/04/2016, en actuación urbanística 
área de suelo urbanizable sectorizado CC1.1 

 
13. Resolución recurso de reposición formulado por BANCO MARE 

NOSTRUM, S.A., contra acuerdo de la J.G.L. 22/04/2016, en 
actuación urbanística área de suelo urbanizable sectorizado CC1.1 

 
14. Resolución recurso de reposición formulado por BANCO SABADELL, 

S.A., contra acuerdo de la J.G.L. 22/04/2016, en actuación 
urbanística área de suelo urbanizable sectorizado CC1.1 

 
15. Aprobación inicial Cuenta de Liquidación Definitiva de la unidad de 

actuación nº 6 de Canteras. 
 

 
ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y PATRIMONIO 
 
Propuestas presentadas por el Concejal Delegado del Área de Cultura y 
Patrimonio tramitadas por el siguiente Servicio: 
 
EDUCACIÓN 
 

16. Programa de Talleres de Teatro para escolares y XXIX muestra de 
Teatro Escolar, que la Concejalía de Educación organiza para los 
centros de enseñanza infantil, primaria y secundaria de este municipio. 

 
17. Programa Centro de Acogida de Animales Domésticos (CATAD) para 

los centros de educación primaria de este municipio, incluido en el 
bloque de cultura ciudadana. 

 
18. Programa de Educación para el Consumo para los centro de 

educación primaria y secundaria de este municipio. 
 

19. Programa de Educación Vial para los centros de educación primaria y 
secundaria de este municipio. 

 
20. Programa de Escuela de Padres y Madres que la Concejalía de 

Educación organiza para las Asociaciones de Padres y Madres de 
alumnos de centros educativos del municipio de Cartagena. 
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21. Programas educativos relacionados con “Historia y Tradiciones” que la 
Concejalía de Educación organiza para los centros de educación 
primaria de este municipio. Curso escolar 2016/2017. 

 
22. Programa de Educación Intercultural para los centros de educación 

infantil, primaria y secundaria de este municipio. 
 

23. Programas educativos relacionados con Medio Ambiente y los Recursos 
Naturales a desarrollar con los centros educativos de Cartagena 
durante el próximo curso escolar 2016/2017. 

 
24. Campaña municipal de Teatro Educativo que la Concejalía de 

Educación organiza para los centros de enseñanza infantil, primaria y 
secundaria de este municipio en colaboración con Cajamar Caja Rural. 

 
25. Programa Sensibilización en centros educativos de este municipio 

dentro del Plan Municipal de Discapacidad. 
 

26. Subvención a centros sostenidos con fondos públicos de educación 
infantil y primaria de Cartagena para la realización de proyectos 
educativos por el procedimiento de concurrencia competitiva. 

 
27. Subvención a Institutos de Enseñanza Secundaria, Centros Integrados 

de Formación Profesional, Centros de Enseñanzas de Régimen Especial 
y Centro Comarcal de Personas Adultas del término municipal de 
Cartagena, para la realización de concursos y premios por el 
procedimiento de concurrencia competitiva. 

 
 
3º.- Manifestaciones del Excmo. Sr. Alcalde-Presidente. 
 
4º.- Ruegos y preguntas. 


