JUNTA VECINAL MUNICIPAL
EL ALBUJÓN – MIRANDA
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

Plaza Mayor, s/n. (C. Cívico), 30330 El Albujón – Cartagena (Murcia)
Telf./fax: 968160010. E-mail: albujon@ayto-cartagena.es

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA VECINAL
MUNICIPAL DE EL ALBUJON-MIRANDA 19 DE SEPTIEMBTRE DE 2017
En el Local Social de El Albujón siendo, martes, 19 de septiembre de 2017 a las 21.30
horas; se reúnen las personas que a continuación se relacionan, bajo la presidencia del Sr. D.
Ángel Nieto Huertas; y con la asistencia de la secretaria Dª Elvira Victoria Cortina Cayuela, por
delegación de La Directora de La Oficina de Gobierno Municipal.
PRESIDENTE
D. ANGEL NIETO HUERTAS (Partido Popular)
VOCALES ASISTENTES POR EL PARTIDO POPULAR
JOSEFA MARTOS PÉREZ
Mª DEL PILAR RÓDENAS NICOLÁS
VOCALES ASISTENTES POR EL PARTIDO SOCIALISTA
RAQUEL HERNÁNDEZ ROBLES
ISABEL SAURA PARRA
VOCALES ASISTENTES PARTIDO CIUDADANOS
JOSE FRANCISCO GARCIA FUENTES
VOCALES ASISTENTES PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO
CRISTÓBAL FRANCISCO SÁNCHEZ JODAR
VOCALES AUSENTES PP
ANTONIO AYALA GARCÍA
JUANA ESPINOSA SÁNCHEZ

SECRETARIA
Dª ELVIRA VICTORIA CORTINA CAYUELA
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Se comunica que al pleno también asiste D. Francisco José Calderón Sánchez, Concejal del Area
de Calidad de Vida y D. Manuel Antonio Padín Sitcha, Concejal de Ciudadanos.
Asociaciones presentes:
Avv Las Lomas
Avv El Albujón
Se reúnen las personas citadas a fin de celebrar sesión ordinaria del Pleno de La Junta y
tratar de lo asuntos que constituyen el Orden del Día, para lo cual se ha girado citación previa.
Orden del Día de la Sesión:
1º..
2º.3º.-.
4º.-

Lectura y/o aprobación, en su caso, del acta anterior.
Propuesta de aprobación definitiva de concesión de subvenciones por el procedimiento de
concurrencia competitiva pública, a Asociaciones de Vecinos y Entidades Ciudadanas en
el ámbito de esta Junta Vecinal y con cargo al CAP. IV del presupuesto de la misma.
Informe y aprobación, en su caso, de memoria valorada para la ejecución, suministro y
montaje de armarios de madera en el Centro Cívico de el Albujón.
Informes, mociones, ruegos y preguntas.

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA ANTERIOR
SE APRUEBA POR TODOS LOS VOCALES PRESENTES EN EL PLENO.

SEGUNDO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE CONCESIÓN DE
SUBVENCIONES POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA
PÚBLICA, A ASOCIACIONES DE VECINOS Y ENTIDADES CIUDADANAS EN EL
ÁMBITO DE ESTA JUNTA VECINAL Y CON CARGO AL CAP. IV DEL
PRESUPUESTO DE LA MISMA
Vistos el expediente correspondiente a la Convocatoria de Subvenciones a asociaciones de
vecinos y entidades ciudadanas sin ánimo de lucro por el procedimiento de concurrencia
competitiva para el fomento de la participación ciudadana y el asociacionismo, así como para el
mantenimiento de los locales sociales, en el ámbito territorial de la Junta Vecinal Municipal de
El Albujón - Miranda, cuyo extracto se publicó en el B.O.R.M. N.º 129, de 6 de junio de 2017,
así como la valoración y baremación de las solicitudes presentadas a la misma, contenidas en el
Acta de fecha 13 de julio del año en curso levantada por la Comisión de Evaluacion y, en
cumplimiento de las exigencias establecidas en la Base Novena de la mencionada convocatoria,
el Órgano Instructor del procedimiento, en el ejercicio de las competencias asignadas, y
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formulada Propuesta de Resolución Provisional que se expuso en el Tablón de anuncios de la
OMITA, Tablón de Edictos Municipal y en la web municipal en plazo de 10 días. Que no han
presentado alegaciones, por lo que se presenta al Pleno de esta Junta Vecinal de fecha 19 de
septiembre de 2017 PROPUESTA DEFINITIVA con el mismo contenido que la propuesta
provisional que es la siguiente:
PRIMERO.- Inadmitir a trámite las solicitudes de subvención por incumplir alguno de los
requisitos establecidos en las Bases de la Convocatoria. Las Entidades excluidas y las causas de
exclusión son las siguientes:
RAZÓN SOCIAL
POLIDEPORTIVO EL ALBUJON MIRANDA
Causa de exclusión:

C.I.F.
G30890511

FUERA DE PLAZO

SEGUNDO.- Comprobados que los siguientes solicitantes cumplen los requisitos exigidos en la
Base quinta de concesión de subvenciones y cuyos justificantes obran en el expediente, se
conceden subvención a las entidades que se relacionan por la puntuación que a continuación se
indica:
ASOCIACION
AVV ALBUJON
ESCUELA FUTBOL ALBUJON
AMAS CASA ALBUJON
JUVENIL ALBUJON
TERCERA EDAD ALBUJON
AMPA ALBUJON
FIESTAS DE EL ALBUJON

TOTAL
PUNTOS
53
27
19
17
21
18
73

SUBVENCIONADO
SUBV: 1.606,63
SUBV: 818,47
SUBV: 575.96
SUBV: 515.33
SUBV: 636.58
SUBV: 545.64
SUBV: 2.212.90

23
SUBV: 697.21
BELEN ALBUJON
12
SUB:
363,76
CRISTO PERDON
23
SUBV 697,21
AVV MIRANDA
20
SUB:
606,27
AMAS DE CASA MIRANDA
18
SUBV: 545,64
JUVENIL MIRANDA
3 EDAD MIRANDA
28
SUBV: 848,78
62
SUBV: 1.879,45
FIESTAS DE MIRANDA
14
SUBV: 424,39
AMPA MIRANDA
10,8
SUBV: 327,38
FIESTAS DE LOS GALLOS
34
SUBV: 1.030,67
AVV LAS LOMAS
18
SUBV: 545.64
AMAS DE CASA LAS LOMAS
12
SUBV: 363,76
ORNITOLOGICA LAS LOMAS
12
SUBV: 363,76
COLOMBICULTURA LAS LOMAS
47
SUBV: 1.394,43
FIESTAS DE LAS LOMAS
TERCERO.- Publicar esta Propuesta de Resolución Definitiva en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (BDNS), en el Tablón de Anuncios de la Omita (sede de la Junta Vecinal) la
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página web www.cartagena.es del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, así como en el Tablón
Edictal del mismo, para conocimiento general concediendo un plazo de 5 días hábiles a contar
desde el siguiente a su publicación para que los beneficiarios manifiesten su aceptación de forma
expresa, advirtiéndoles que, en el caso de que no se presente la aceptación dentro del referido
plazo, se entenderá que la entidad no acepta la subvención, todo ello conforme a los establecido
en la Base novena de la Convocatoria.
CUARTO.- El plazo de justificación de la subvención finalizará en 31 de enero de 2018. En
cualquier caso, los pagos correspondientes a las presentes subvenciones deberán venir
justificados con referencia a facturas correspondientes al presente ejercicio 2017.
QUINTO.- La presente resolución pone fin a la vía administrativa y en consecuencia es
susceptible de ser recurrida potestativamente en reposición ante el mismo órgano que la ha
dictado, en el plazo de 1 mes, o directamente ante el Juzgado de lo Contencioso administrativo nº
1 de Cartagena en el plazo de 2 meses. Estos plazos se contarán a partir del día siguiente al de la
publicación de la resolución y todo lo expuesto sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso,
cualquier otro recurso que estime procedente

TRES.- INFORME Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE MEMORIA VALORADA
PARA LA EJECUCIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARMARIOS DE MADERA
EN EL CENTRO CÍVICO DE EL ALBUJÓN.
El Pte JVM comenta que se ha recibido por parte de las asociaciones Adesma y Asoc. De
Vecinos del Albujón petición de para la instalación de varios armarios y adecuar el exisnte en
la parte lateral dl escenarioparte lateral del escenario
Para poder funcionar adecuadamente en el despacho que hay para las asociaciones.
Se ha trasladado la propuesta a la arquecta tecina
La cual ha elaborado una memoria que se detatlla
, por lo que se ha solicitado una memoria por parte de la Arquitecta Técnica Municipal, Ana
Jiménez Soriano en la que se detalla :
1.- Ejecución, suministro y montaje de un armario de dimensiones 1.60 (longitud) x 055
(fondo) x 2.60 (alto)m de madera en plastificado wengue con 4 puertas de 080 x 1.30 m .
Puertas y estantes de 2cm, y laterales, parte superior e inferior de 4 cm. Totalmente montado.
.............................................................................................................................................750€
2.- Ejecución, suministro y montaje de un armario de dimensiones 0.5 (longitud) x 0,35
(fondo) x 2.27 (alto)m de madera en plastificado blanco con puerta, cerradura y barra para
colegar hacia el frente y no de lado. Totalmente montado.
.............................................................................................................................................285€
3.- Ejecución,. Suministro y montaje de dos puertas de madera en plastificado de pino 0.50 x
2.10 (altura)m con regletas y cerradura en armario existente. Puerta de 2 cm, laterales y parte
superior igual. Totalmente montado.
.............................................................................................................................................230€
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4.- Conjunto de medidas de seguridad y salud. Sistemas de protección colectiva, individual y
señalización provisional de obras y gestión de residuos
...............................................................................................................................................50€
TOTAL PRESUPUESTO
..........................................................................................................................................1.315€
IVA 21%.........................................................................................................................276.15€
PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO) ................................ 1591,15€
Esta memoeria una vez aprobada se colgará en el perfil del cotratante de la web municipal
SE APRUEBA POR TODOS LOS VOCALES PRESENTES EN EL PLENO.

CUARTO.-INFORMES, MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.
1.-

MOCIONES

Tiene la palabra RAQUEL HERNÁNDEZ ROBLES portavoz PSOE que presenta la siguiente
moción sobre carretera municipal antigua N301 en el tramo de El Albujón – Miranda.

El Pte JVM contesta que el grupo popular va a votar a favor de la moción, la cual viene a abalar
el trabajo que desde la Junta Vecinal se está haciendo desde hace varios años y menciona
algunos de los escritos que se han realizado:
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13/03/2013
19/03/2013
07/04/2015

Se solicitó la desbrozadora
La poda de pinos
Poda de pinos quitar la broza existente en la orilla de carretera y basura y huierba
en las cunetas de las carreteras
23/03/2015 Limpieza general a los accesos y salidas desde la antigua N-301
16/04/2015 Poda de pinos
24/08/2015 Poda de pinos
20/04/2016 Poda pinos
16/04/2017 l Limpieza matorrales acceso autovía
También se ha solicitado la limpieza en pinos, árboles, ramas, etc.. en los pueblos cercanos a las
farolas ya que las tapan y ocultan la luz.
Sigue el Pte JVM explicando que en el Pleno del Ayuntamiento tanto el Partido Popular como
Ciudadanos también plantearon este tema.
Se establece un debate en ese momento en donde se manifiestan que las cunetas están llenas de
basura, hay muchos árboles por podar, las ramas de los pinos tapan las farolas e impiden que
pase la luz, ...
El Pte. JVM sigue comentando que en diciembre podaron y talaron los árboles y pinos que están
más peligrosos y secos.
Isabel Saura, vocal del PSOE comenta que el cartel la salida de Miranda hacia la autovía a
consecuencia de la falta de poda tampoco se ve.
Francisco José García Fuentes, Portavoz de Ciudadanos toma la palabra y comenta que desde
hace 10 años quedan muchas cosas por hacer.
Toma la palabra Cristóbal Sánchez, Portavoz de MC preguntando si es posible que cuando vayan
a podar los pinos y árboles también fumigaran con la intención de que no broten.
De nuevo Francisco José García explica que los desagües de la carreteras están obstruidos y se
forman encharcamientos.
Pte JVM responde que se deberían hacer imbornales. O colectores de pluviales.

SE APRUEBA POR TODOS LOS VOCALES PRESENTES EN EL PLENO.

Toma la palabra ahora Isabel Saura Parra (vocal PSOE) sobre obras de reparación en carretera
regional que une El Albujón con La Aljorra:
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El Pte JVM comunica que se trasladará la moción.
Sigue comentando que se lleva mucho tiempo luchando para que ese tramo de carretera se
arregle, también que se haga una glorieta frente al cruce junto de Agromasán .
El Pte JVM aprovecha de la presencia del Concejal Francisco Calderón al cual le traslada dicha
petición para que se pueda acelerar el proceso, y también le comunica lo siguiente:
En julio de 2016 de se aprobó por unanimidad el que El Ayuntamiento adquiriera en posesión el
tramo urbano de carretera que hay en la salida del Albujon a Pozo Estrecho hasta las
inmediaciones del trasvase incluso también lo solicitó la Asoc. De Vecinos y no tenemos
contestación por parte del Ayuntamiento.
Que no es el tramo entero a pozo estrecho
Sigue el Pte JVM expresando que ha hecho varios escritos al Ayuntamiento pero no le han
contestado.
Isabel Saura comenta que sólo son unos metros.
El Concejal le pide que se lo mande por email para ver qué pasos son los que hay quedar y los
metros qué son.
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El Pte JVM comenta que sería necesario que viniera algún técnico y lo viera a pie de campo.
En ese momento toma la palabra Enrique Pérez Abellán expresando que la Comunidad
Autónoma y el Ayuntamiento deberían ponerse de acuerdo y comprobar antes de asfaltar, ver los
desagües....
El Pte JVM comunica en ese momento los escritos que han tenido salida desde la JVM.
Comunica también que vino el Consejero cuando hubo las inundaciones. En la carretera de La
Aljorra en diciembre 2016.
Isabel Saura comenta que debería de comprometerse por escrito de esta actuación
SE APRUEBA POR TODOS LOS VOCALES PRESENTES EN EL PLENO.

2.-

INFORME

El Pte JVM se dispone a informar acerca primero de las incidencias que han tenido entrada en la
plataforma online del Ayuntamiento de Cartagena y segundo, de los escritos que han tenido
salida desde el último pleno de la JVM.
INCIDENCIAS

15/09/2017

N ALBUJON, EL

ARREGLO DE TRAMOS DE BARANDILLA DE JARDÍN DOBLADOS EN PLAZA MAYOR DE EL ALBUJÓN

15/09/2017

N ALBUJON, EL

ARREGLO DE TRAMOS DE BARANDILLA PARTIDA O TORCIDA EN JARDÍN DE LA CALLE CAPITÁN CORTÉS DE EL
ALBUJÓN.

15/09/2017

N ALBUJON, EL

ARREGLO DE TRAMOS DE BARANDILLA PARTIDOS O DOBLADOS EN PLAZA PRÍNCIPE FELIPE DE LAS LOMAS DEL
ALBUJÓN

15/09/2017

N ALBUJON, EL

ARREGLO DE TRAMOS DE BARANDILLA DOBLADOS Y PARTIDOS EN PLAZA CIRCULAR DE LA CALLE CAMINO A LOS
GARCÍAS DE EL ALBUJÓN.

15/09/2017

N ALBUJON, EL

ARREGLO DE BARANDILLAS TORCIDAS EN PLAZA ROSARIO PEDREÑO DE LAS LOMAS DEL ALBUJÓN.

15/09/2017

N ALBUJON, EL

PODA Y LIMPIEZA DE MATORRALES EN LA CARRETERA GENERAL QUE VA HACIA LOS DOLORES.
LIMPIEZA DE CUNETAS Y PODA DE RAMAS DE LOS ARBOLES Y PINOS
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14/09/2017

N MIRANDA

VARIAS CALLES APAGADAS EN MIRANDA
EN LAS CALLES FRAY LUIS DE LEON Y EL RESTO DE CALLES QUE ESTAN EN ESTA ZONA.
APAGADO TODO EL SECTOR
SON VARIAS CALLES APAGADAS (MEDIA BARRIADA APAGADA)
DE FRAY LUIS DE LEON A RODRIGO CARO
ESTA INCIDENCIA SUELE OCURRIR A MENUDO.

14/09/2017

N ALBUJON, EL

VIENE VECINO A EXPONER INCIDENCIA YA QUE LOS ARBOLES QUE HAY JUNTO A LA ERMITA ESTAN LLENO DE
BICHOS POR LO QUE SOLICITA QUE FUMIGUEN TODA LA ZONA.

ZONA:LA
ERMITE
DEL ALBUON
TAMBIEN QUE PODEN

03/08/2017

N EL CENTRO CIVICO DEL ALBUJON.
APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO QUE NO FUNCIONAN:
EN LA CANTINA EL APARATO QUE HAY MAS CERCANO A LA CALLE
EL DE LA SALA DE INFORMATICA

22/08/2017

LA MINA

SE PASA AVISO DEBIDO A LA ROTURA DE UNA FAROLA EN EL CASERÍO DE LA MINA DE EL ALBUJÓN, YA QUE ESTÁ
MUY TORCIDA DEBIDO AL IMPACTO DE UN VEHÍCULO. EL VEHÍCULO IMPACTADO ESTÁ REGISTRADO EN EL CUARTEL
DE LA GUARDIA CIVIL DEL ALBUJÓN POR SI HICIERA FALTA DE CARA A SUSTITUIR LA FAROLA MEDIANTE EL SEGURO
DEL VEHÍCULO, ETC

11/08/2017

EL ALBUJON

PANELES DE SEPARACIÓN, EN INTERIOR DEL LOCAL, MUY DETERIORADOS

03/08/2017

N ALBUJÓN,

SUSTITUCIÓN DE SEÑAL DE STOP DESCOLORIDA POR LOS EFECTOS DEL SOL, EN CARRETERA DE ACCESO A .. LAS
BERNALAS CON EL CRUCE DE LA CALLE AVDA JOAQUÍN CONESA DE LAS LOMAS DEL ALBUJÓN.

LAS LOMAS DEL

03/08/2017

N MIRANDA

*ARREGLO DE ESPEJO DE TRÁFICO EN LOS GARCIAS DE MIRANDA.

03/08/2017

N ALBUJÓN,

ARREGLO DE ESPEJO DE TRAFICO EN CALLE PRADO DEL REY CON SAN LUCAS EN LAS LOMAS DEL ALBUJON

LAS LOMAS DEL

03/08/2017

N MINA, LA

03/08/2017

N ALBUJÓN,
LOMAS DEL

03/08/2017

N MINA, LA

*ARREGLO DEL ESPEJO DE TRAFICO REVENTADO POR UN ACCIDENTE DE TRAFICO EN LA MINA, JUNTO AL CRUCE
CON LA IGLESIA

LAS LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE LAS LOMAS DEL ALBUJÓN, PIDE EL ARREGLO DE LA FAROLA ROTA POR IMPACTO
DE ACCIDENTE DE TRAFICO OCURRIDO EN CALLE SAN LUCAS, SALIDA HACIA EL ALTO.

MARUJA MORELL, PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE LA MINA, CASERÍO DE EL ALBUJÓN, SE QUEJA
DE HACE MAS DE UN MES UN VEHICULO IMPACTÓ CONTRA UNA FAROLA, TRAS UNA PERSECUCIÓN CON LA
GUARDIA CIVIL, ROMPIENDO BASTANTE EL PALO DE LA FAROLA E INUTILIZANDO VARIAS LUMINARIAS. PIDE QUE SE
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ARREGULEN LOS DESPERFECTO

03/08/2017

N ALBUJÓN,
LOMAS DEL

LAS SE PASA AVISO DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE LAS LOMAS DEL ALBUJÓN, YA QUE LLEVAN MAS DE UN AÑO
COMUNICANDO LA EXISTENCIA DE GRIETAS EN LOS PILARES EXISTENTES EN LA TERRAZA DEL EDIFICIO Y NO HAN
IDO A ARREGLARLOS.

03/08/2017

N ALBUJÓN,
LOMAS DEL

LAS SE PASA AVISO TRAS QUEJAS DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE LAS LOMAS DEL ALBUJÓN, YA QUE DESDE MAYO
ESTAN ROTOS DOS APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO, EL DEL HALL DE ENTRADA Y UNO DEL SALÓN DE ACTOS.
LAS ASOCIACIONES NO PUEDEN HACER LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA ESTE VERANO.

03/08/2017

N ALBUJON, EL

SE PASA AVISO POR LA EXISTENCIA DE UNOS CABLES SUELTOS Y MUY PELIGROSOS, DEBAJO DE LA BARRA DE
BAR, DE LA ANTIGUA CANTINA EXISTENTE EN EL CENTRO CÍVICO DE EL ALBUJÓN, UBICADO EN PLAZA MAYOR.

03/08/2017

N MIRANDA

SE VUELVE A PASAR AVISO POR PARTE DE LA ASOCIACION DE VECINOS DE MIRANDA, DE UNAS RAICES QUE HAN
PROVOCADO LEVANTAMIENTOS DEL ASFALTO EN LA ANTIGUA N-301 A LA ENTRADA A BARRIADA DE SANTIAGO
DESDE SANTA ANA. SE HA FORMADO UN RESALTO Y NO ESTA SEÑALIZADO NI NADA, SIENDO PELIRGROSO.

03/08/2017

N MIRANDA

SE PASA AVISO POR LEVANTAMIENTO DEL ASFALTO A TRAVÉS DE LAS RAICES DE UN ÁRBOL, PROVOCANDO UN
RESALTO EN CALLE RODRIGO CARO DE MIANDA, JUNTO A LA ZONA DE JUEGOS INFANTILES Y EL CRUCE CON LA
CALLE FUENCARRAL.

03/08/2017

N MIRANDA

SE PASA AVISO POR UN ENCHUFE ROTO EN LA PLANTA BAJA DEL LOCAL SOCIAL DE MIRANDA, YA QUE LE FALTAN
LAS CARCASAS DE PROTECCIÓN, AL PARECER POR HABERLE TIRADO A UN CABLE O SIMILAR. ESTA AL ENTRAR AL
SALÓN DE ACTOS, DEBAJO DE LOS ARMARIOS PORTA TROFEOS Y TABLÓN DE ANUNCIOS. ESTA PELIRGROSO POR
ESTAR AL ALCANCE DE NIÑOS.

03/08/2017

N MIRANDA

LEONARDO GIMÉNEZ PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE MAYORES DE MIRANDA, VUELVE A COMENTAR QUE NO
HAN ARREGLADO LOS EMBONES DE LOS CONDUCTOS DEL AIRE ACONDICIONADO DEL LOCAL SOCIAL DE MIRANDA,
UBICADO EN CALLE CAMPOAMOR. YA VIERON LOS OPERARIOS HACE BASTANTES MESES, QUE LA CINTA ADHESIVA
QUE UNE LOS ENTRONQUES Y DEMÁS, ESTABA SUELTA EN ALGUNAS ZONAS, LO QUE PROVOCA QUE EL AIRE
SALGA POR DONDE NO TENGA QUE HACERLO Y NO ENFRÍE NADA BIEN EL LOCAL

03/08/2017

N MIRANDA

EN LA CALLE CAMPO AMOR DE MIRANDA LOSA LEVANTADA

03/08/2017

N ALBUJÓN,
LOMAS

LAS SE PASA AVISO DEBIDO A VARIAS LOSAS LEVANTADAS EN LA PLAZA ANEXA A LA CALLE PRADO DEL REY Y JUNTO
AL CRUCE CON PUERTO REAL. TAMBIÉN SE PASA A LA VEZ AVISO DE UN REBAJE MÁS BAJO QUE EL ASFALTO CON
LO CUAL SE ACUMULA UN GRAN CHARCO DE AGUA ENCIMA DE LA ACERA, CONCRETAMENTE EN ESTA MISMA
PLAZA DE LA CALLE PUERTO REAL Y JUNTO AL CRUCE CON CALLE CHICLANA TODO ELLO EN LAS LOMAS DEL
ALBUJÓN

03/08/2017

N ALBUJÓN,
LOMAS

LAS SE PASA AVISO DEBIDO A VARIAS LOSAS ROTAS EN EL CRUCE DE LA CALLE JAZMINEROS CON CALLE LOS GRILLOS
EN LAS LOMAS DEL ALBUJÓN

03/08/2017

N ALBUJÓN,
LOMAS

LAS SE PASA ESTE AVISO DEBIDO A VARIAS LOSAS LEVANTADAS POR RAÍCES DE ÁRBOLES EN LA PLAZA DE LA IGLESIA.

03/08/2017

N ALBUJÓN,
LOMAS

LAS SE PASA ESTE AVISO DEBIDO A VARIAS LOSAS SUELTAS Y ROTAS EN LA ACERA QUE HAY EN EL ACCESO A LAS
LOMAS DEL ALBUJÓN DESDE LA ANTIGUA NACIONAL 301, SOBRE TODO LOSAS DE LA PARTE INTERIOR QUE AL NO
TENER BUENA SUJECIÓN DE CEMENTO SE SUELTA N Y POCO A POCO SE VA DETERIORANDO LA ACERA

Pleno ordinario de 19 de septiembre de 2017 – JVM “EL ALBUJON-MIRANDA”

- 10 -

03/08/2017

N ALBUJÓN,
LOMAS

LAS SE PASA ESTA INCIDENCIA POR VARIAS LOSAS ROTAS Y MOVIDAS EN LAS INMEDIACIONES DE LA PISTA DEPORTIVA
Y ANTIGUO COLEGIO DE LAS LOMAS DEL ALBUJÓN JUNTO A CALLE LOS GRILLOS Y AVENIDA JOAQUÍN CONESA

03/08/2017

N ALBUJÓN,
LOMAS

LAS SE PASA ESTE AVISO DEBIDO A VARIAS LOSAS Y BORDILLOS ROTOS EN PLAZA PRÍNCIPE FELIPE DE LAS LOMAS DEL
ALBUJÓN

19/07/2017

N ALBUJON, EL

SE PIDE LA LIMPIEZA DE TODA LA ZONA DENOMINADA "SAN DIEGO" UBICADA JUNTO A LA ANTIGUA N-301 EN EL
TRAMO ENTRE EL ALBUJÓN Y MIRANDA, MUY CERCA DEL CRUCE CON EL CANAL DEL TRASVASE.
SE PIDE LA LIMPIEZA GENERAL DE TODO EL CASERIO DE LAS CASAS DEL PELO EN LOS GALLOS DE MIRANDA, LA
TIERRA INVADE ALGUNAS ZONAS DEL ASFALTO.

19/07/2017

N ALBUJON, EL

EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE PERSONAS MAYORES DEL ALBUJÓN, JOSÉ OTÓN NOTIFICAR INCIDENCIA
PORQUE SIGUE ROTO EL APARATO DE AIRE ACONDICIONADO QUE HAY EN EL LOCAL DE MAYORES DE EL ALBUJÓN
UBICADO EN LA CALLE SIERRA DEL TIGRE, CADA VEZ QUE SE ARRANCA A LOS POCOS MINUTOS SALTA EL
AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DEL CUADRO ELÉCTRICO.

19/07/2017

N ALBUJON, EL

EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE MAYORES DE EL ALBUJÓN VUELVE A NOTIFICAR QUE HAY UNAS BOMBILLAS
FUNDIDAS EN EL LOCAL DE LA CALLE SIERRA DEL TIGRE, QUE HACE UN TIEMPO VINIERON PARA VER EL MATERIAL
QUE HACÍA FALTA YA QUE NO ES LA PRIMERA VEZ QUE SE NOTIFICA ESTA INCIDENCIA, Y AÚN NO HAN VUELTO A
ARREGLAR LAS O SUSTITUIRAS

19/07/2017

N ALBUJÓN, LAS SE NOTIFICA QUE EN LA AVENIDA JOAQUÍN CONESA DE LAS LOMAS DEL ALBUJÓN APROXIMADAMENTE FRENTE AL
LOMAS
NÚMERO 30 Y JUNTO A LA INTERSECCIÓN CON CALLE JAZMINEROS, SE ENCUENTRA UNA ARQUETA EN LA
CALLE JAZMINEROS CARRETERA, LA CUAL ESTÁ REZUMADA EN TODO SU ALREDEDOR DE HUMEDAD, POR LO QUE SE PIDE SU
SUPERVISIÓN DEBIDO A UNA POSIBLE FUGA DE AGUA

19/07/2017

N ALBUJON, EL

ARREGLO DE BARANDILLAS TORCIDAS EN PLAZA ROSARIO PEDREÑO DE LAS LOMAS DEL ALBUJÓN.
ARREGLO DE TRAMOS DE BARANDILLA PARTIDOS O DOBLADOS EN PLAZA PRÍNCIPE FELIPE DE LAS LOMAS DEL
ALBUJÓN.
ARREGLO DE TRAMOS DE BARANDILLA DOBLADOS Y PARTIDOS EN PLAZA CIRCULAR DE LA CALLE CAMINO A LOS
GARCÍAS DE EL ALBUJÓN.
ARREGLO DE TRAMOS DE BARANDILLA PARTIDA O TORCIDA EN JARDÍN DE LA CALLE CAPITÁN CORTÉS DE EL
ALBUJÓN.
ARREGLO DE TRAMOS DE BARANDILLA DE JARDÍN DOBLADOS EN PLAZA MAYOR DE EL ALBUJÓN

19/07/2017

N
ALBUJON,
EL SE PIDE LA LIMPIEZA CON AGUA A PRESIÓN DEL MOBILIARIO, ACERAS Y JUEGOS INFANTILES EN LA PLAZA EL PINO
CMNO GUTIERREZ DE LAS LOMAS DEL ALBUJÓN, DEBIDO A QUE ESTÁN MANCHADOS Y PEGAJOSOS POR EL ARBOLADO, LO CUAL
A LOS
IMPOSIBILITA SU USO. ESTO TAMBIÉN SE EXTIENDE A LA PLAZA DE LA BENEMÉRITA DE EL ALBUJÓN, UBICADA
EL ALBUJON
JUNTO AL CRUCE DE LA CALLE CAMINO A LOS GUTIÉRREZ CON CARRETERA A LA ALJORRA

19/07/2017

N
ALBUJON,
EL SE PASA AVISO PARA QUE SE HAN REFORZADO LOS ESCALONES DE ESTE JUEGO MODELO CONJUNTO EN LA PLAZA
PLAZA SIERRA COL SIERRA COLORADA, YA QUE ESTAR A PUNTO DE SER ARRANCADOS POR LOS EFECTOS DE SU USO.
ORADA

19/07/2017

N
ALBUJON,
EL SE PASA AVISO PARA EL ARREGLO DE UN TROZO DE ASFALTO EN CALLE SAN ISIDRO DE EL ALBUJÓN, YA QUE UN
CALLE SAN ISIDRO PARCHE DE UNA ACOMETIDA DE AGUA POTABLE SE HA REUNIDO A LA ALTURA DEL NÚMERO 19 Y JUNTO AL CRUCE
EL ALBUJON
CON LA CALLE RUBENS

19/07/2017

N ALBUJON, EL

SE PASA AVISO PORQUE HAY PROBLEMAS CON EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL LOCAL SOCIAL DE
MIRANDA, RESULTA QUE HAY ALGUNOS CONDUCTOS QUE PIERDEN AIRE POR LAS JUNTAS DE UNIÓN CON LAS
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REJILLAS DISTRIBUIDORAS, POR LO QUE ES NECESARIO VOLVER A COLOCAR LA CINTA ADHESIVA Y FIJAR BIEN LA
ZONA PARA QUE NO EXISTAN PERDIDAS.

18/07/2017

N ALBUJON, EL

SIN LUZ EN TODA LA CALLE DE LOS ANGELES EN EL ALBUJON

13/07/2017

N MIRANDA

CALLE FUENCARRAL Y ADYADENTES EN MIRANDA
FAROLAS APAGADAS (TODO SECTOR APAGADO) JUNTO RESTAURANTE LOS ANTONIOS

11/07/2017

N ALBUJON, EL

EN LA CALLE GENERAL ALONSO VEGAR, 27, ESQUINA CON CALLE SAN MARCOS
EL SUMIDERO ESTA ATRANCADO Y NO DESAGUA.
LA VECINA SOLICITA QUE LO ARREGLEN

07/07/2017

N MIRANDA

EN LA CALLE FRANCISCO DE RIOJA FRENTE AL NUMERO 16 HAY UNA FAROLA FUNDIDA

06/07/2017

N
MIRANDA IMPORTANTE AVERIA DE RIEGO EN LOS JARDINES UBICADOS EN LOS GARCIAS DE MIRANDA.
LUGAR GARCIAS LO
S
MIRANDA

30/06/2017

N MIRANDA

26/06/2017

N MIRANDA

SE PASA AVISO PARA QUE SEAN ARREGLADOS VARIOS TRAMOS DE ACERA EN LA PLAZA DE EL CASERÍO DE LOS
NIETOS EN MIRANDA, YA QUE SE ENCUENTRAN ROTOS Y LEVANTADOS CON PELIGRO DE CAÍDA DE LOS VECINO

2 FAROLAS FUNDIDAS DESDE HACE TIEMPO EN LA C/ DAIMIEL (EN EL ESTANCO)

26/06/2017

N MIRANDA

FAROLA FUNDIDA. EN C/ VICENTE MEDINA, 28.
VINIERON A ARREGLARLA ANTERIORMENTE PERO SE HA VUELTO A FUNDIR.
LA INCIDENCIA LA EXPONE EL VECINO JUAN GONZALEZ CERVANTES.- TL 968 169731

21/06/2017

N
ALBUJON,
EL INCIDENCIA QUE SE MECANIZO HACE UNA SEMANA.
LUGAR ERMITA DEL
ALBUJON
ESPARRAGUERAL - SIGUE FUNDIDA LA FAROLA.
EL ALBUJON
EL VECINO HA LLAMADO VARIAS VECES. SOLICITA QUE LE LLAMEN PARA QUE INDIQUE LA FAROLA A ARREGLAR.

FAROLA FUNDIDA DESDE HACE MAS DE UN MES EN LOS PISOS DE LA ERMITA DEL ALBUJON
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JUAN MOLERO GUILLEN (VECINO) 691831822

16/06/2017

N ALBUJON, EL

QUE PONGAN UN DISCO A LA ENTRADA DE LA CALLE SAN JUAN
VEHICULOS CIRCULEN DESPACIO

15/06/2017

N ALBUJON, EL

EN LOS PISOS DE LA ERMITA DEL ALBUJON NO VAN A LIMPIAR.

ENFRENTE DEL NUMERO 42 PARA QUE LOS

EL VECINO JUAN MOLERO GUILLEN CON TELF: 691831822 SOLICITA QUE VAYAN A LIMPIAR POR ESA ZONA YA QUE
LOS BARRENDEROS NO PASAN POR SU CALLE

15/06/2017

N ALBUJON, EL

06/06/2017

N ALBUJON, EL

FAROLA FUNDIDA DESDE HACE MAS DE UN MES EN LOS PISOS DE LA ERMITA DEL ALBUJON JUAN MOLERO
GUILLEN. (VECINO) 691831822

EN EL ANDEN DE LA CARRETERA C/ CAPINTAN CORTES A LA SALIDA DE C/ DESCARTESA LA DERECHA
UNOS BACHES MUY GRANDES
A LA ALTURA DEL GARAJE. PERO LOS BACHES ESTAN EN LA ORILLA DE LA CARRETERA

05/06/2017

N MIRANDA

FAROLA APAGADA EN CALLE VICENTE MEDINA DE MIRANDA

25/05/2017

N
ALBUJON,
EL EN LA CALLE CONSTITUCION ESPAÑOLA (ANTIGUA CALLE GENERAL MOSCARDO) LOS CONTENEDORES QUE HAY
CALLE GENERAL M APROXIMADAMENTE POR LOS NUMEROS 31 Y 33 ESTAN SIEMPRE ABIERTOS.
OSCARDO
EL ALBUJON
LA TAPADERA DE UNO DE ELLOS ESTA PILLADA Y NO PUEDE CERRARSE.
LA VECINA QUE PONE LA INCIDENCIA COMUNICA QUE INCLUSO LOS BARRENDEROS SE DEJAN LAS TAPAS
ABIERTAS.

ESCRITOS QUE HAN TENIDO SALIDA // RESUMEN ESCRITOS /JUNIO –
AGOSTO
BARANDILLA
SIERRA TIGRE

El pasado mes de diciembre, ya solicitamos al Excmo. Ayuntamiento, la instalación de
vallado o barandilla en dos parques de el Albujón.
Actualmente debido a la imposibilidad de poder ejecutar esta obra con cargo al
presupuesto de esta Junta Vecinal, por la cantidad económica que nos queda y viendo que en
meses anteriores, la Concejalía de Descentralización adquirió varios metros de vallado para
colocar en parques, trasladamos la necesidad que tenemos en el Albujón para ver si fuera posible
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SDO PINTURAS

CARTEL
DETERIORADO
FOCO IGLESIA MINA

RESALTO MINA
AUTOBÚS MINA

DEMARCACION
CARARETERAS

CHS
RAMBLAS

CONTRATACIÓN
PARQUES Y JARDINES

CARRIL BICI

que desde la Concejalía nos ayudaran y, cuando le fuera posible se instalara en el tramo
colindante de la plaza de la juventud con la calle Sierra del Tigre, para favorecer así tanto el día a
día de los vecinos que transitan por la zona, cómo dar mayor seguridad a los usuarios de esta
gran plaza.
Por otro lado, tenemos otra necesidad concretamente en el jardín anexo a la plaza de la
Benemérita de el Albujón. Este parque se encuentra pegado a la carretera a la Aljorra y creemos
necesario que se podría reforzar la seguridad con un vallado en lo que es la zona de juegos
infantiles.
Atendiendo a las necesidades de pintura en varias zonas de la pista deportiva de Las Lomas
del Albujón, teniendo en cuenta que ahora mismo esta Junta Vecinal está trabajando con
personas de trabajos en beneficio de la comunidad, en coordinación con la Avv de Las
Lomas, le solicitamos:
3 botes de pintura de 15 kilos color verde (modelo ST.PATRIKC) siendo el código
VA205 de pinturas Hermanos Rizaos, empleado con anterioridad en esta pista, se
solicita para todo el cerramiento y perímetro exterior de la misma.
3 botes de 750 ml color azul luminoso para la puerta de entrada y mástil de bandera.
1 bote de pintura plástica blanca de 15 kilos para el almacén
pinceles y accesorios necesarios para realizar las tareas.
que el cartel identificativo de la Plaza Mayor de el Albujón, se encuentra deteriorado por el paso
de los años, por todo ello, al ser un lugar emblemático solicitamos que sea cambiado por otro de
idénticas características o incluso de mayor tamaño.
Mediante este escrito, trasladamos la queja de los vecinos de la Mina en el Albujón, ya que hace
un tiempo fue retirado el foco que iluminaba la fachada de la iglesia de este pequeño núcleo de
población; dicen que desde el Ayuntamiento argumentaron que iba a ser sustituido por uno de
bajo consumo, pero a día de hoy no hay foco alguno, por lo que pedimos sea repuesta la
iluminación que había en este lugar
Mediante este escrito, trasladamos la solicitud de los vecinos de la Mina en el Albujón, para que
sea instalado en el paso de peatones existente en la población, un resalto para así reducir la
velocidad de los vehículos que circulan por la zona.
Mediante este escrito, traslado una petición de la vecina Dª. Yumaris Contreras, de las portillas
de la Mina en el Albujón, en la que solicita la presencia del autobús urbano de la línea 14 en este
núcleo de población.
Desde la Junta Vecinal solicitamos un estudio para ver sí a la misma vez que el autobús urbano
circula por la Aljorra, puede pasar al menos dos veces por la mañana y 2 veces por la tarde por
esta zona, teniendo dos paradas, una frente al restaurante de la Mina la cual daría servicio
también a los Madriles y los Cañavates y la otra en el mismo núcleo de la Mina, a la vez que
solicitamos la instalación de una marquesina de autobús en este último pueblo, la cual también
serviría para protegerse a los alumnos del colegio Luis Vives que esperan su autobús cada
mañanA
Mediante este escrito, volvemos a ponernos en contacto con ustedes para solicitar información
acerca de los trámites solicitados en el último escrito que les hicimos llegar con fecha 21 de
marzo de 2017 Contestando así a una resolución de su departamento recibida esta Junta Vecinal
municipal con fecha 3 de febrero de 2017.
Por todo lo expuesto, solicitamos una contestación para ver si es viable lo solicitado por parte
nuestra en su momento, esperando que sea positivo y podamos tener el nombre de Miranda en la
señalización de la autovía A-30 junto a la salida que tenemos en esta diputación cartagenera
El motivo de este escrito es para volver a solicitar las actuaciones ya pedidas años atrás, en las
ramblas de Miranda y El Albujón, teniendo en cuenta las próximas fechas tras la temporada
veraniega, en las que puedan existir episodios de gota fría. Además consideramos necesarias la
realización de varias obras de mejora en el cauce de estas ramblas, tal y como se pide en las
hojas adjuntas a este primer escrito.
Ante el estado de dejadez que presentan muchos de nuestros jardines, trasladamos y preguntamos
a la vez a nuestro Excmo. Ayuntamiento, si existe la posibilidad técnica de que esta Junta
Vecinal pueda colaborar de alguna manera y contratar unos servicios de mantenimiento de
nuestros jardines como en años anteriores, ante el vacío que tenemos en la actualidad con el
mantenimiento actual, ya que hay arbustos sin recortar acumulándose basura debajo de los
mismos, plantas que no se riegan y se están secando, bien, porque el gotero esta atrancado y
necesitan que se pinche otro en su sustitución, porque las mangueras están rotas o, porque los
programadores o electroválvulas no funcionan correctamente por averías o falta de pilas, recorte
de céspedes, limpieza general, tratamiento de insecticida para atajar problemas de pulgón o
cochinilla, eliminación de malas hierbas y en definitiva, las labores semanales que siempre se le
han dado y que requieren nuestros parques y jardines para que luzcan de la mejor manera
posible.
El motivo de este escrito, es para trasladar la solicitud por parte de esta Junta Vecinal Municipal
y del AMPA del CEIP Luis Vives de El Albujón, para que, teniendo en cuenta la regulación
actual del tráfico en la entrada y salida a la zona de la ermita de El Albujón, a través de unos

Pleno ordinario de 19 de septiembre de 2017 – JVM “EL ALBUJON-MIRANDA”

- 14 -

viales por lo que solamente se circula en un solo sentido de la circulación y, pensando que pueda
sobrar ancho suficiente en la calzada; se proceda a pintar y señalizar un carril bici en los acceso
al colegio, para así facilitar el tránsito de bicicletas y hacer más seguro su trayecto, junto con los
vehículos que circulan por la zona.
C/ SAN ISIDORO
El motivo de este escrito, es para trasladar las quejas de varios vecinos de la calle San Isidro de
ALBUJON
El Albujón, los cuales solicitan una señal de límite de velocidad al inicio de la calle, así como
quitar la señal que corresponda de prohibida la circulación, en el cruce de esta calle con calle
Rubens, ya que no te permite girar a ninguno de los dos lados, si quieres dar la vuelta por esta
calle y volver a entrar a la calle San Isidro.
HIDRATANTES
El motivo de este escrito, es para trasladar la solicitud al Excmo. Ayuntamiento para que proceda
a la
instalación de hidrantes en la zonas escolares de el Albujón y Miranda, con el fin de facilitar el
trabajo de los
equipos de extinción de incendios en caso de alguna emergencia.
Además pedimos que está instalación se amplíe a las plazas que tenemos frente a los locales
sociales
de el Albujón, Miranda y las Lomas; siendo estos los puntos de referencia en cada pueblo
PINTURAS
CAMPO Mediante este escrito, solicito el suministro de utensilios y material necesario de pintura
FUTBOL
plástica color blanco de exteriores, a aplicar en la pared exterior del Polideportivo Municipal El
Pescador de el Albujón, ya que la pintura actual está algo deteriorada. Con esto no solamente
mejoramos el aspecto visual, sino que favorecemos a la misma pared al ser un color claro.
Por otro lado, también solicitamos la pintura necesaria para tapar unos graffitis existentes enla
fachada principal.
Está pintura se aplicaría a través de trabajos en beneficio de la comunidad.
MORERAS
Mediante este escrito, se traslada la preocupación de varios padres del colegio de Miranda, en el
COLEGIO
que nos han pedido que las Moreras que se trasplantaron hace unos 2 años, sean regadas porque
ALBUJON
lo contrario se secarán y perderemos la inversión realizada en su momento, así como la
posibilidad de tener sombra y demás en el patio.
CRUCE
El motivo de este escrito, es para trasladar la inquietud de vecinos de la zona de “El Paso” de El
LOS
Albujón, ya que cuando circulan por la calle camino a Los Gutiérrez y se disponen a realizar stop
GUTIERREZ
en el cruce de esta calle con carretera a La Aljorra, (calle del cuartel de la guardia civil) se
encuentran con la problemática de que hay vehículos estacionados en el lado derecho, junto al
jardín y, no pueden ver quien viene por este lado de la circulación, por lo que tienen que sacar
medio vehículo e invadir el cruce, si quieren ver si viene alguien o no. Explicado lo anterior,
quiero comentar que hace aproximadamente un año fue pintada una línea amarilla en esta zona
descrita, pero hay vehículos que hacen caso omiso y estacionan en la zona prohibida. Los
vecinos me comentan que en alguna ocasión han llamado a policía local, yo mismo también he
llamado en alguna que otra ocasión, ya que no se podía hacer en condiciones la maniobra de
stop, etc., pero el problema sigue existiendo a día de hoy. Por todo lo expuesto, solicito que se
tenga en cuenta esta incidencia y policía local actué para solucionar el problema.
EXTITORES
Mediante este escrito, se comunica que los extintores ubicados en el local de mayores de El
3 º EDAD
ALBUJÓN se encuentran caducados y algunos vacíos. Por todo ello se pide su calibrado y puesta
a punto, además de la nstalación de un extintor de CO2 junto al cuadro eléctrico, ya que no
existe
ninguno. Lo expuesto es como medida urgente, por lo que también se podría evaluar el local por
los técnicos competentes en la materia y ver si hacen falta extintores en otros espacios del local
donde ahora no se dispone de los mismos.

CONTENEDORES
EN LA FABRICA

Por la presente le remito escrito recibido en esta Junta Vecinal a nombre de D. Andrés López
Álvarez, el cual solicita se instalen contenedores de recogida de basura en las parcelas
próximas al camino que une La Fábrica con Las Lomas del Albujón,

TRASLADO PLENO
INSTALACIÓN
ALUMBRADO

El pasado martes, 13 de junio de 2017 tuvo lugar un pleno de la Junta Vecinal Municipal El Albujón
Miranda.
Se informa que el punto 3 de orden del día, S olicitud de propuesta del gasto, si procede, con cargo al
Cap. VI, en base a la futura instalación de alumbrado público en varias zonas de El Albujón,
Miranda y Las Lomas, para su tramitación por el órgano competente y
El motivo de este escrito, es para volver a trasladar el estado en el que se encuentran la gran mayoría de
arboles existentes en el tramo de la antigua carretera N-301, concretamente entre Miranda y El Albujón.
El arbolado, en su mayoría pinos, acusa una falta de poda siendo un peligro para conductores de

PETICIÓN PODA
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camiones ya que rozan sus carrocerías en las ramas mas bajas, pero el problema se grava en días de
viento ya que existe un peligro para todos los que circulamos por este trayecto, debido a la caída de
ramas e incluso árboles en su totalidad, además, en los tramos urbanos de Miranda y El Albujón, existen
árboles sin podar junto a las farolas, lo cual dificulta que la iluminación llegue en algunos casos al suelo,
algo muy solicitado por las asociaciones de vecinos; por otro lado, es necesario limpiar los arcenes y
cunetas de esta carretera, pues la broza se va acumulando junto con basura, agravando la seguridad vial.

PASO PEATONES
GORRION MIRANDA

Hace más de un año, registramos petición solicitando habilitar un nuevo paso de peatones en
la calle Rodrigo Caro de Miranda, concretamente en la antigua carretera N-301 a la altura
aproximada del cruce con la Gila y acceso al recinto de fiestas y colegio. La zona ya fue
visitada el pasado mes de mayo de 2016 por el técnico y el pasado 23 de diciembre de 2016
por el Sr. Concejal D. Francisco Aznar, en el lugar se vio que posiblemente sería necesario
construir algún tramo de acera, etc. junto con el paso de peatones, con el fin de mejorar la
seguridad de aquellos peatones que circulen por la zona.
Por tanto y ante las continuas preguntas y quejas de los vecinos, ya que ahora mismo circulan
por la zona sin existir medidas de protección algunas, simplemente le traslado dichas
preguntas, con el fin de saber esta Junta Vecinal la situación en la que se encuentra el estudio
de las actuaciones necesarias a realizar para habilitar el paso de peatones demandado.

EXTINTORES

Mediante este comunicado, pongo en conocimiento la necesidad de actualizar todos los extintores de
nuestros locales sociales, pues es necesario realizar en todos ellos el mantenimiento periódico y en
algunos casos, evaluar por el técnico que competa, si es necesario ampliar o cambiar algunos de ellos,
según las necesidades actuales (cuadros eléctricos, etc.). Locales donde actuar:
ALBUJÓN: Centro cívico ubicado en Plaza Mayor.
Local de mayores ubicado en calle Sierra del Tigre.
MIRANDA: Centro social ubicado en calle Campoamor.
LAS LOMAS DEL ALBUJÓN: Local social ubicado en plaza Príncipe Felipe.
Almacén municipal ubicado junto a la pista deportiva.

PETICIÓN
BARRENDERO

Me pongo en contacto con usted mediante este escrito, con la finalidad de hacerle llegar una
petición vecinal desde esta Junta Vecinal y, basada en la limpieza de nuestras calles.
El pasado 28 de septiembre de 2015 y 24 de julio de 2016, formulamos este mismo escrito
desde la Junta Vecinal, pero no obtuvimos respuesta, por lo que volvemos a recordar que
actualmente existe en algunas diputaciones, una persona la cual se encarga de la limpieza de
calles diariamente, apoyada por la brigada que acude semanalmente, más a parte el camión
barredora, etc.
A día de hoy, ni en la diputación de El Albujón como en la de Miranda, tenemos esa persona
que pueda limpiar diariamente, por ello, le pedimos que para cuando sea posible, tenga en
cuenta esta petición con la finalidad de que esa persona, pudiera acudir tanto a Miranda, como
El Albujón y Las Lomas, por ejemplo podrían ser 2 días en El Albujón, 2 en Miranda y 1 en
Las Lomas, o según se den las circunstancias, así como si fuera ampliados esto mismo,
muchísimo mejor
Tras una reunión mantenida con la Asociación de Vecinos de Las Lomas del Albujón,
trasladan a esta Junta Vecinal, que hace unos meses realizaron petición a su departamento,
sobre la instalación de focos en la pista deportiva de este pueblo, pero que a día de hoy no se
ha obtenido respuesta alguna.
Por todo ello, simplemente preguntamos cómo van los trámites para dotar de dicha
iluminación a esta pista.

ILUMINACIÓN
PISTA
DEPORTIVA

ESTANCAMIENTO
AGUAS
C/ SAN ISIDRO

Debido a la altura de la Calle General Moscardó propiciada en cierto modo por el reasfaltado
de la misma, varias calles como San Isidro, Sierra Iguana y San Juan tienen importantes
problemaspara desaguar el agua que se acumula en ellas y más concretamente en su
intersección con la citada General Moscardó (Antigua N-301), sirviendo de estancamiento
para el resto de la calle y en muchos casos accediendo al interior de las viviendas y sótanos. El
agua, según se puede ver en las imágenes que se adjuntan, sale como puede por el arcén de la
C/ General Moscardó y va a desembocar a las afueras del pueblo, junto al cruce que conecta
con la Ermita.
Mientras esto ocurre en esta zona, en otro lugar del Albujón y más concretamente en la calle
Telefónica, la cual se encuentra junto a la esquina de acceso sur a la estación de servicio, se
vuelve a producir la rutinaria acumulación de aguas, propiciada por ser ésta una zona baja y
no tener facilidad de evacuación del agua a otras calles.
Por todo ello, le traslado estos problemas con el objetivo de construir un colector de aguas
pluviales a través de la calle General Moscardó y conectado a estas tres calles, para así
desaguar y evitar los problemas descritos, como también, estudiar una posible solución al
estancamiento de la calle Telefónica, estas actuaciones ya han sido solicitadas en anteriores
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ocasiones, por ello, sabemos han sido estudiadas técnicamente desde Hidrogea, pero al final
no se ha llevado a cabo.
Es una importante obra, por ello, le invito a visitar la zona y conocer la necesidad que nos
trasmiten los vecinos.
ASFALTADO
CARRETERA
POZO ESTRECHO

RAMBLAS
MARQUESINAS
BUS

PORTICOS
FIESTAS
ALMACEN

INFORME
CARRETERAS
ALBUJON

El pasado 6 de julio de 2016, hace ya un año, se aprobaba en el pleno de esta Junta Vecinal Municipal
por unanimidad de todos los vocales asistentes, el dar traslado favorable al Ayuntamiento, de un escrito
recibido en esta Junta Vecinal por parte de la Dirección General de Carreteras, en el que ponía de
manifiesto que si el Ayuntamiento asumía las competencias del tramo de la RM-311 entre el Albujón y
las inmediaciones del acceso a la autovía A-30, dejaría en propiedad este tramo al Ayuntamiento, con las
obras de asfaltado y acera necesarias ya ejecutadas. Además de lo
anteriormente expuesto, la Asociación de Vecinos de El Albujón vió favorable esta iniciativa ya que al
ser un tramo urbano sería positivo para el pueblo.
A fecha de hoy, no hemos recibido contestación alguna por parte del Excmo. Ayuntamiento, no
entendemos el por qué a esta situación, ya que creemos que sería una actuación muy beneficiosa para el
pueblo y para los que transitan por la zona, por ello, mediante este escrito y adjuntando al mismo los
anteriores escritos que se han enviado recordando esto mismo durante el último año, le vuelvo a solicitar
que atiendan el acuerdo del pleno de esta Junta Vecinal, nos contesten y a la vez procedan a dar solución
al tema planteado, junto con la Dirección General de Carreteras de la CARM.
El motivo de este escrito es para volver a solicitar las actuaciones de mejora, en las ramblas de Miranda
y El Albujón a su paso por estas diputaciones, teniendo en cuenta las próximas fechas tras la temporada
veraniega, en las que puedan existir episodios de gota fría
El pasado 2 de enero, desde esta Junta Vecinal Municipal trasladamos al Excmo. Ayuntamiento la
necesidad de instalar varias marquesinas en lugares donde en la actualidad no hay ninguna
infraestructura de este tipo, pero si hay parada correspondiente a la línea 14 de autobús urbano, por lo
que sería muy beneficiosa para los vecinos la instalación de dicha infraestructura. Al poco tiempo de
registrar aquella petición, visité los lugares con la Sra.
Técnico municipal, es por ello, mediante este escrito pregunto si se ha visto si hay alguna
posibilidad a corto plazo de instalar algunas marquesinas en los lugares visitados:
Calle carretera a La Aljorra, junto al cruce con la calle San Juan (EL ALBUJÓN)
Antigua N-301, junto a José Antonio Sofás (VENTA DE EL ALBUJON)
Antigua N-301, tramo muy cercano al canal del trasvase y cruce hacia los Silvestres,
junto a “Venta del tío Tono y Casas de San Diego de Alcalá” (MIRANDA).
Antigua N-301, zona del “Disloque” (Junto centro de investigación Monsanto)
El pasado 28 de mayo, le hice llegar un escrito el cual en la actualidad no ha sido contestado y
exponía lo siguiente:
En la actualidad los pueblos de El Albujón y Las Lomas, disponen en propiedad de dos pórticos de
iluminación festiva con los siguientes textos: “Fiestas de La Ascensión” y “Fiestas de San Juan”; La
Ascensión pertenece a Las Lomas y San Juan a El Albujón.
Por todo ello, el motivo de este escrito es ver si existe la posibilidad de que ambos pórticos puedan
ser guardados en el almacén municipal cuando no se estén utilizando en las fiestas patronales de estos
pueblos, que como bien se sabe en Las Lomas se celebran en el mes de mayo y en el Albujón en junio.
La salida y entrada de dicho material se efectuaría por las brigadas municipales, cuando tuvieran que
acudir hasta los recintos de fiestas para realizar las labores que suelen hacer cuando se celebran las
fiestas.
Mediante este documento trasladamos a la Consejería de Fomento de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, las principales necesidades en materia de mejora en las carreteras de competencia
autonómica y que trascurren por la diputación de El Albujón.
ALBUJÓN Y LAS LOMAS:
Asfaltado general y mejora de las curvas en todo el tramo entre El Albujón y Los Nicolases.
RM-E33
Mientras no se ejecute la obra expuesta en el punto anterior, iniciar esas obras con la mejora del tramo
entre la salida de El Albujón y el polideportivo municipal, con el objetivo de facilitar el tránsito de
vehículos en días de lluvia, ya que debido a los continuos pasos de agua, es muy difícil el circular por la
zona. Dicha actuación es muy urgente.
Construir acera e instalar las farolas que faltan en un pequeño tramo entre el Albujón y el
polideportivo, frente a unos almacenes. RM-E33.
Construcción de una glorieta en la RM-E33, concretamente en el cruce con Las Lomas, La Mina y
Los Padres (junto almacén Agromasan), con el objetivo de mejorar la seguridad en este cruce.
Realizar las obras necesarias para eliminar el encharcamiento junto al paso de peatones elevado que
hay en la RM-33, inmediaciones de la intersección con calle San Juan de El Albujón.
Asfaltar debido a su mal estado, el tramo (salida hacia Pozo Estrecho, RM—311) existente entre el
cruce con la N-301 y las inmediaciones de acceso a la autovía A-30. Finalizar un pequeño tramo de acera
junto al cruce con la antigua N-301.
Repintar toda la señalización horizontal mientras no se inicien las obras descritas en los puntos
anteriores.
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INFORME
CARRETERAS
MIRANDA

PETICIÓN
PLIEGO
ALUMBRADO
NAVIDEÑO

LIMPIEZA
MATORRALES
AUTOVIA
MIRANDA
PLAN DE ASFALTO

FIESTAS LA MIINA

LIMPIEZA
CLUB 3º EDAD
EL ALBUJON

Mediante este documento trasladamos a la Consejería de Fomento de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, las principales necesidades en materia de mejora en las carreteras de competencia
autonómica y que trascurren por la diputación de Miranda.
MIRANDA:
Construcción de un nuevo puente en la rambla de Miranda, inmediaciones del caserío de Los Nietos.
RM-E18, ya que se suele desbordar con facilidad el cauce de la rambla. A la vez, realizar las
canalizaciones ertinentes en la zona, para eliminar un gran encharcamiento que se produceen esta
carretera y paralelo entre caserío de Los Nietos y las inmediaciones del puente.
Eliminación de un gran encharcamiento que se produce cada vez que llueve, entre Pozo Dulce y el
colegio, a la altura de “Muebles Rey”. Ya estuvieron los técnicos de la CARM anotando las cotas. RME18
Asfaltado del tramo de carretera debido a su mal estado, entre Miranda y La Guía. RM-E18
Construcción de acera entre los Nietos y Los Garcias. RM-E18
Asfaltado del tramo de carretera debido a su mal estado, entre la calle Leganés (Miranda) y Pozo
Estrecho. RM-F15.
Construcción de una acera e instalación de alumbrado público entre la calle Leganés y el caserío de
Los Maestres. RM-F15.
Mientras no se ejecuten las obras propuestas, sería conveniente mejorar la seguridad vial con un
repintado de la señalización horizontal.
*Se adjuntan varias hojas con reportaje fotográfico de los problemas descritos.
El motivo de este escrito está basado en la futura contratación de la instalación del alumbrado
navideño. Hemos comprobado como en los dos últimos años, el pliego técnico elaborado ha dejado fuera
la instalación de alumbrado en el pueblo de Las Lomas del Albujón, lo que ha ocasionado quejas de
vecinos y su Asociación de Vecinos, teniendo que buscar una solución desde el Ayuntamiento para
paliar ese vacío respecto de otros pueblos. Por todo lo expuesto, lo que vengo a trasladar mediante este
escrito con tiempo suficiente a la época navideña, es que se refleje en el pliego que se elabore y se lleve a
contratación, la instalación de alumbrado en Las Lomas y zanjar así los problemas de años anteriores, ya
que se ha visto son evitables.
El motivo de este escrito es para trasladar las peticiones vecinales de la zona y así poner
en conocimiento de su departamento, la necesidad de desbrozar y limpiar en toda su amplitud
el nudo de acceso entre la RM-602 Y la autovía A-30, en las inmediaciones del enlace con la
diputación de Miranda (cruce con la antigua N-301), pues como se puede apreciar en la imagen
adjunta, existen matorrales, malas hierbas y basura.
Tras apreciar en prensa en el día de hoy, que se va a poner en marcha el segundo plan de asfalto en el
municipio, hemos visto que se hace referencia a Los Paganes, una obra la cual ya esta ejecutada con
cargo al presupuesto del pasado año, por tanto le vuelvo a comentar cuales son las principales
necesidades teniendo en cuenta lo que ya quedó fuera en el plan de asfalto del año pasado. Por favor, le
ruego que si hay alguna zona que no tiene clara, nos consulte y lo vemos si es posible sobre el terreno,
no queremos que se vuelvan a repeterir los errores del pasado año:
Acceso a casas del palmero desde carretera de Las Lomas del Albujón (Zona de Los Isidros).
Acondicionamiento mediante asfalto o riego asfaltico de cunetas en el interior de la población del
caserío de La Mina de El Albujón.
Asfaltado de zona en mal estado en calle Sierra de la Peña de El Albujón.
Aplicación de capa de riego asfáltico en acceso a parcelas y vivienda de la calle Tarifa de Las Lomas
del Albujón.
Finalizar con la aplicación de riego asfáltico, no asfalto en caliente, en zona de Las Casas y Los
Garcías de El Albujón.
Aplicación de riego asfáltico en camino denominado calle Leopoldo Cano. (Conexión entre carretera
de Los Garcias y alle Sierra Gorda, trascurre por las inmediaciones del pabellón)
Asfaltado de tramo en mal estado en la calle camino al Rancho.
Asfaltado de tramo en mal estado en la calle San Enrique.
Asfaltado en Venta el Palmero, salvo la parte que se menciona que es de la Comunidad Autónoma, la
cual no nos aparece como tal, sino una prolongación de la carretera municipal deLas Lomas del Albujón
y La Mina.
Tras recibir petición de María Morell Pérez, vecina de La Mina de El Albujón y presidenta de la recién
constituida asociación de vecinos de este pequeño pueblo, le traslado a su concejalía esta propuesta para
que me digan los pasos a seguir y, contratar si es que fuera posible con cargo al presupuesto de esta Junta
Vecinal Municipal, la actuación de un dúo musical para el viernes 6 de octubre, comenzando esta
actuación a las 22 horas aproximadamente.
Ante las quejas del Presidente de la Asociación de Mayores del Albujón, José Otón Roca, debido a
la inexistencia de servicio de limpieza en este local ubicado en c/ Sierra del Tigre del Albujón
durante los meses de julio y aogosto, este representante vecinal se queja de que desde el
ayuntamiento han cancelado la limpieza y ahora se acumula la suciedad en el local ya que siguen
realizando actividades durante estos meses de verano.
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Por todo lo expuesto solicito que tengan en consideración esta queja y se pueda ayudar a este
colectivo de mayores facilitándole el servicio de limpieza tradicional en este local .

ESCRITO
POLICIA
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PETICIÓNES DE OBRAS
1.Tras la petición vecinal y viendo que es necesaria su actuación para mejorar, solicitamos
la valoración técnica para instalar al menos dos o tres farolas en el camino de acceso entre Los
Vidales de Miranda y Las Lomas, en el punto donde se encuentran varias parcelas y detallado en
el escrito que se adjunta.
2.Instalación de 1 o 2 puntos de luz en la conexión de la calle San Isidro con Sierra de la
Peña (Calle Sierra Madera), en el lateral donde se encuentran unos contenedores de basura ya
que la zona carece de iluminación pero el resto de la calle si dispone de farolas.
3.- Con el fin de ganar sombra en esta plaza, sobre todo teniendo en cuenta que el árbol
brachichito existente no la proporciona, se pide evaluar la posibilidad de cambiar algunas zonas
del arbolado, a otro tipo morera o similar, el cual proporcione mas sombra. Esto por un lado, por
el otro, se pide al menos trasplantar unas 4 moreras o similar, como medida urgente, en aquellos
parterres donde sea posible con el fin descrito
4.- Se ha trasladado la posible actuación para que se hormigone la zona y se instale suelo de
caucho en la zonas de juegos infantiles favoreciendo la eliminación de tierra ya que los vecinos
se quejan que hay mucha suciedad en La Pza de La Juventud en El Albujón y en Pza del Pino en
Las Lomas
Se hormigonará, suelo antideslizante, caucho acolchado
.
RUEGOS Y PREGUNTAS
ANTONIO VERA. PTE. AVV LAS LOMAS DELALBUJON.
Quiere hacer saber su mal estar en relación a la petición que por parte del Área de Intervención
del Ayuntamiento de Cartagena le han formulado, respecto a solicitarle de nuevo, como
presidente de la Asociación de vecinos de Las Lomas del Albujón, las facturas justificativas de la
subvenciones del año 2017 que ya presentaron en su momento, en tiempo y forma.
Toma la palabra en ese momento en Concejal de Ciudadanos, Manuel Padín, comentando que
ellos presentaron en el Ayuntamiento en el último pleno, moción relativa a este tema solicitando
acelerar el proceso administrativo que conlleva la justificación de las subvenciones.
De nuevo toma la palabra Antonio Vera explicando el por qué le han solicitado de nuevo las
facturas y expone que las facturas de Hidrogea del consultorio médico no llevan la dirección
correcta, llevan la antigua, por lo tanto en Intervención esas facturas no les valen.
Tuvo que ir a las oficinas de Hidrogea para que le cambiases la dirección. Allí le dijeron que se
lo cambiaban con un Certificado de Estadística. En Estadística no se lo pudieron hacer tampoco
porque en ese momento no se encontraban las personas que realizan ese trámite.
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Sigue comentando que, esas facturas son las que ha presentado siempre y nunca le habían puesto
pegas.


Pilar Ródenas, por motivos personales sale a las 22.50 horas.

Sigue José Antonio con otro tema.
Pregunta sobre la brigada de limpieza que va a Las Lomas y quiere informarse cuándo va.
Sigue comentando que él suele estar en su casa y ve si pasan o no, ya que suele estar detrás de la
ventana y él nunca los ha visto, además, sigue explicando que la zona de su casa la limpian los
vecinos. “Y nosotros también pagamos los impuestos igual que el resto de personas por lo que
deberían de ir a limpiar todo el pueblo”.
El Pte JVM lee una incidencia que se remitió al Ayuntamiento desde la Plataforma Online.
Cómo se puede ver en las imágenes adjuntas, las malas hierbas afloran en la gran mayoría de calles de
Las Lomas del Albujón, esta zona en concreto es la calle Algodonales con Puerto Real. durante este
verano el camión barredora que antes venía los viernes ahora ni se ve, aparte las brigadas a pie
tampoco se ven, en definitiva el resultado del texto que comento se puede ver reflejado en las imágenes
adjuntas. Desde las pasadas fiestas del del mes de mayo se puede decir que la limpieza ha sido muy
escasa.

Isabel Saura Parra (vocal PSOE) explica que en El Albujón, sí han pasado pero hay algunas
calles sin barrer.
Josefina Martos (PP) comenta que por Miranda sí pasa.
CRISTÓBAL SÁNCHEZ JODAR (Movimiento Ciudadano)
Solicita el arreglo de la carretera que va de La Aljorra a Miranda. Comenta que tiene muchos
baches.
Pte. JVM responde que esa carretera no es competencia del Ayuntamiento.
Sigue Critobal con otro tema y solicita el arreglo de un bache que hay en su calle.
Comenta que junto al contenedor de basura que hay, se encuentra una zanja, debido al entronque
de una tubería, la cual no está bien asfaltada.
Pte JVM le pide que le mande una foto para adjuntarla a la solicitud
Y no siendo otros los asuntos a tratar, la Presidencia levanta la sesión, siendo las veintidós horas
cuarenta minutos, extendiendo yo, la Secretaria este Acta que firmarán los llamados por la ley a
suscribirla, de lo cual doy fe.
Se hace constar que el presente Acta se expide antes de su aprobación y a reserva de los
términos que resulten de la aprobación de aquella.
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EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA
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