EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
Junta Vecinal Municipal de El Albujón-Miranda
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA VECINAL
MUNICIPAL DE EL ALBUJON-MIRANDA, DE 1 de diciembre de 2011.
En el Salón de Actos del Centro Cívico de Las Lomas de El Albujón, siendo las
veintiuna horas y 30 minutos del día 1 de diciembre de 2011; 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.
PRESIDENTE
D. ANGEL NIETO HUERTAS (Partido Popular)
VOCALES ASISTENTES POR EL PARTIDO POPULAR
D. FELIPE CONESA MARTINEZ
D. DOMINGO GOMEZ CAVAS
D. ANTONIO AYALA GARCIA
D. GINES GONZALEZ SAEZ
Dª. JUANA ESPINOSA SANCHEZ
Dª. JOSEFA MARTOS PEREZ
VOCALES ASISTENTES POR EL PARTIDO SOCIALISTA
D. ANTOLIN ROSIQUE RODRIGUEZ
MIEMBROS AUSENTES
D. JOSE HERNANDEZ GALIAN
SECRETARIA
Dª ELVIRA VICTORIA CORTINA CAYUELA
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ASOCIACIONES PRESENTES
AA. VV. de El Albujón.
AA. VV. de Miranda.
AA. VV. de Las Lomas del Albujón.
Asoc. Juvenil “La Torre”.
Asoc. 3ª Edad de El Albujón.
Se reúnen las personas citadas a fin de celebrar sesión ordinaria del Pleno de la Junta y
tratar de los asuntos que constituyen el Orden del Día, para lo cual se ha girado citación previa.
Orden del Día de la Sesión:
1º.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión Ordinaria de fecha 10 de octubre
de 2011.
2º.- Informe y aprobación del presupuesto de la junta vecinal para el año 2011.
3º.- Nombramiento y juramento/promesa, del Vice-Presidente/a de esta Junta Vecinal
Municipal.
4º.- Nombramiento de portavoces por parte de los grupos políticos con representación en el
Pleno de ésta Junta Vecinal Municipal.
5º.- Nombramiento de representantes ante el pleno de esta Junta Vecinal, por parte de las
asociaciones y entidades, legalmente constituidas en el término de las diputaciones de El
Albujón y Miranda.
6º.- Designación de subvenciones a varias asociaciones y entidades de las diputaciones de El
Albujón y Miranda.
7º.- Informe de gastos.
8º.-. Ruegos y preguntas

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESION
ORDINARIA DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2011
El sr. Presidente pregunta a los miembros del Pleno presentes si se aprueba dicha Acta.
Se aprueba esta Acta por los miembros del Pleno presentes.
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SEGUNDO.- INFORME Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA JUNTA
VECINAL PARA EL AÑO 2011.
El sr. Presidente informa del presupuesto de la Junta Vecinal Municipal para el año 2011, y
pregunta a los miembros del Pleno presentes si se aprueba dicho informe.
-

GASTOS CORRIENTES DE BIENES Y SERVICIOS…………………….

.48.380.-€

-

TRANSFERENCIAS CORRIENTES………………………………………

19.000.-€

-

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA……………………….

67.380.-€

7 votos a favor y 1 abstención.

TERCERO.- NOMBRAMIENTO Y JURAMENTO/PROMESA, DEL VICE-PRESIDENTE/A
DE ESTA JUNTA VECINAL MUNICIPAL
El grupo popular propone como Vicepresidenta de esta Junta Vecinal a Dª. Josefina Martos
Pérez.
Todos los votos a favor.
Se procede, a tomar juramento o promesa del cargo de la Vicepresidenta, según la fórmula
establecida mediante Real Decreto 707/1979 de 5 de abril y que dice:
“Juro o prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de
vocal de La Junta Vecinal Municipal de El Albujón – Miranda, con lealtad al Rey y guardar y
hacer guardar La Constitución como norma fundamental del Estado”

CUARTO.- NOMBRAMIENTO DE PORTAVOCES POR PARTE DE LOS GRUPOS
POLÍTICOS CON REPRESENTACIÓN EN EL PLENO DE ÉSTA JUNTA VECINAL
MUNICIPAL.
El Partido Popular propone a JOSEFINA MARTOS PEREZ
El PSOE propone a ANTOLIN ROSIQUE RODRIGUEZ
Se aprueba por unanimidad de los vocales asistentes.
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QUINTO.- NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES ANTE EL PLENO DE ESTA
JUNTA VECINAL, POR PARTE DE LAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES,
LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN EL TÉRMINO DE LAS DIPUTACIONES DE EL
ALBUJÓN Y MIRANDA.
El Presidente de la J.V. Mpal. lee todos los representantes de las Asociaciones.

A. VV. El Albujón
A. VV. Miranda
A. VV. La Ascensión
Las Lomas del Albujón
Asociación Juvenil
Santiago Apóstol (Miranda)
Asociación Juvenil La
Torre El Albujón
Asociación Juvenil La
Ascensión Lomas del
Albujón.

Dª Apolonia Soto Pérez
D. Gines Isidoro Cerezuela Martínez

Asociación de Mujeres El
Pino Miranda
A.M.P.A. C.P. Santiago
Apóstol de Miranda

Dª.Aida Sánchez Pérez

A.M.P.A. C.P. Luis Vives
El Albujón-

D. José Manuel Martinez Muñoz

Asociación Tercera Edad
El Albujón

Dª. Antonia Roca Meroño

Asociación Amas de Casa
La Ascensión Las Lomas
Escuela de Fútbol
El Albujón

Dª. Juana María Pedreño López

Asociación Belenista
Albujón
Hermandad San Juan
Bautista y Cristo del
Perdón.
Asociación Santísima
Virgen de Chilla
Asociación de Fiestas
San Juan de El Albujón
Comisión de Fiestas
de Miranda
Asoc.de Fiestas “La
Ascensión del Señor”
Lomas del Albujón
Comisión de Fiestas
“Los Gallos de Miranda”

D. José David Garnés Marín

D. Juan Zaplana Hdez.
José Antonio Sánchez Romero
Andrés García Saura

Juana Pedreño

D. Pedro Luís Vidal García

D. José Antonio Ortega Barreda

Dª. Carmen García Martínez
Dª Alba Alicia Pardo Núñez
Dª. Mª Dolores Moreno Pedreño
Carmen Cavas Navarrete
Dª Rosa Martínez García
José Antonio Cegarra Inglés
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SEXTO.- DESIGNACIÓN DE SUBVENCIONES A VARIAS ASOCIACIONES Y
ENTIDADES DE LAS DIPUTACIONES DE EL ALBUJÓN Y MIRANDA.
Asociación 3ª Edad Miranda……………420 € gastos varios por sus actividades
Asociación 3ª edad Albujón…………… 670 € gastos varios y también de mantenimiento
de su local
Asociación juvenil Santiago
Apóstol de Miranda: ……………………410 € gastos varios por sus actividades
Asociación Juvenil
La Torre Albujón………………………. 430 € g. varios por sus actividades
Asociación Juvenil La Ascensión
de Las Lomas del Albujón:…………….400 €

gastos varios por sus actividades

Asociación Belenística de El Albujón….900 € gastos varios por sus actividades
AMPA LUIS VIVES Albujón………….430 € gastos varios por sus actividades
AMPA SANTIAGO APOSTOL
de Miranda………………………………420 € gastos varios por sus actividades
Escuela de Fútbol Albujón…………….. 510 € gastos varios por sus actividades y
mantenimiento del campo
Asociación de Mujeres
el Pino de Miranda……………………..410 € gastos varios por sus actividades
Asociación de Mujeres La Ascensión
de Las Lomas del Albujón……………..400 € gastos varios por sus actividades
Asociación Cristo del Perdón
del Albujón……………………………..430 € gastos varios por sus actividades
Asociación de Vecinos de
Las Lomas de El Albujón………………231.8 € (Ayuda en gastos del recibo de electricidad en
consultorio y cambio de ventanas).
El Presidente de la Junta Vecinal informa que deben de justificar las subvenciones antes del 30
de diciembre de 2011 con facturas originales por el importe concedido en dicha subvención y
con fecha de 2011.
Todos los votos a favor.
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SEPTIMO.- INFORME DE GASTOS.
COMERCIAL DE PINTURAS BRIZ, S.L CIF:B-30687610
Nº T11/5226 FECHA: 25/10/2011 importe 859,13€ iva incluido material suministrado para
trabajos en beneficio de la comunidad en pintado del mobiliario urbano en el Albujón, las
lomas, miranda y la mina.
COMERCIAL DE PINTURAS BRIZ, S.L.
Nº T11/4.738 FECHA: 25/09/11 IMPORTE 824,38€
material suministrado para trabajos en beneficio de la comunidad en pintado del mobiliario
urbano en el Albujón, las lomas, miranda y la mina.
BOBINSEL DEL SURESTE, S.L
CIF: B-30709299 Nº K110109 FECHA: 20/07/11 IMPORTE 717,44
Material de reposición de acometida eléctrica entre el cuadro general y el grupo electrógeno en
el recinto de fiestas de El Albujón, debido a un anterior robo de cable.
ROTULOS Y GRABADOS EL PASEO
CIF: B-30855274 Nº 147/11 FECHA 8/8/11 IMPORTE: 342,20€
5 Carteles rotulados con su poste incluido para colocar en parques y jardines, prohibiendo
conductas incívicas.
MARIANO BOLEA MARTINEZ
NIF 23005041-G Nº 88/11 FECHA: 22/8/11 importe: 405,92€
Trabajos extraordinarios realizados en el Albujón, consistente en instalación de carteles,
reposición de aspersores rotos por actos vandálicos y suministro de compos.

OCTAVO.-RUEGOS Y PREGUNTAS.
Leonardo Giménez González (Asociación 3ª Edad de Miranda)
Juan Zaplana (Asociación Vecinos de Las Lomas de El Albujón)
Apolonia Soto Pérez (Asociación Vecinos de El Albujón)
Andrés García Saura (Asociación Juvenil La Torre de El Albujón)
Antonia Roca (Asociación 3ª Edad de El Albujón)
José Antonio Cegarra (Asociación de Fiestas de Los Gallos)
José María Martínez Cañavate (Vecino y miembro de la asociación de vecinos de Miranda)
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D. Leonardo Giménez González
Solicita información acerca del local social de Miranda, ya que las obras del consultorio médico
no han comenzado todavía.
El Presidente la Junta Vecinal contesta que se tienen que contratar las obras de
acondicionamiento del consultorio, cuando éstas comiencen, se trasladarán los servicios
médicos al local social y una vez terminadas las obras de reforma del consultorio, volverán los
servicios médicos a su sitio y se abrirá por completo y para su uso normal, tanto el nuevo local
social, como el consultorio; ahora a consecuencia de la crisis las las cosas van mas lentas, pero
se harán, y que cuando las obras en el consultorio médico estén terminadas la Asoc. de 3ª Edad
de Miranda podrá disfrutar de sus instalaciones.
D. Juan Zaplana
Se queja acerca de:
falta de limpieza en la plaza del Pino, (está llena de hojas)
Farolas fundidas en muchas de las calles.
Pregunta también acerca de la iluminación navideña, que como se pongan pocos adornos,
le corta los cables.
El Sr. Presidente le contesta que es normal que haya hojas, ya que estamos en otoño. Que las
plazas sí se están limpiando, los servicios de limpieza vienen los miércoles.
En relación a las farolas fundidas el Sr. Presidente le responde que todas las incidencias que se
producen se pasan a su departamento correspondiente y que ya se han pasado, solo falta que
vengan.
Sobre el alumbrado navideño, el Sr. Presidente comenta que a consecuencia de la crisis
económica y con el motivo de poder ahorrar, no se pondrá alumbrado navideño en ninguno de
los pueblos de Cartagena, solo habrá iluminación navideña en Cartagena y por donde vaya a
pasar la cabalgata, según el contrato municipal de instalación navideña, que el propio presidente
tiene en este pleno, ya que se ha podido ver en la web municipal.
El presidente de la AA.VV, comenta que seguro que en La Aljorra si se ponen adornos.
D. Apolonia Soto
Presenta sus quejas sobre:
El estado de varias losas de la plaza mayor,
El mal estado de las palmeras que hay junto a la N-301, que después de podarlas le han
dejado un trozo de tronco en vez de cortarlo a ras del suelo.
El presiente de la Junta Vecinal, le comenta que ya le ha pasado la petición al servicio
municipal de parques y jardines, así como ya ha dado órdenes para que se arreglen las losas que
están rotas en la Plaza Mayor
La Presidenta de la AA.VV se queja sobre el término El término de las obras del
Pabellón de deportes.
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Sobre este último tema, Apolonia hizo varios comentarios:
1º.- Que les habían excluido de la reunión que tuvieron con el Concejal de deportes, el
APA y la Dirección del Colegio con el motivo de desconvocar la concentración que se había
propuesto en la puerta del Colegio para protestar por la nueva apertura del pabellón. Según
comenta Apolonia, una persona le dijo que Ángel no quería que aparecieran en esa reunión la
A.VV de El Albujón, ni Apolonia ni Andrés. Sigue comentando que les parece vergonzoso que,
después de toda la lucha, se les aparte, ellos iban ha hacer una concentración con un desayuno
posterior para los padres y no se les invitó a esa reunión con los concejales.
El presidente de la Junta le comenta de que esa reunión no era para decir que el pabellón iba a
estar terminado para Navidad, sino era para concretar como abrir el pabellón al uso de los niños
del colegio, por tanto como es un uso para los alumnos del colegio, en esa reunión estuvieron
las personas implicadas “Dirección del centro, AMPA, Concejalía de deportes y educación y
Junta Vecinal”, por tanto como era un tema tan solo de los alumnos del colegio, estuvo el
AMPA, como representante de los padres. Cuando esa instalación se abra a todo el mundo,
entonces se harán reuniones con todos los colectivos para tratar su utilización, entre ellos
estaréis AA.VV, Asociación Juvenil, 3ª edad.
En relación con las críticas que le llegaron de que no estuvieran en la reunión, el Presidente le
dice que él no dijo nada de eso y pide que si lo dijo, que presenten pruebas de ello.
2º.- Además se habían planteado realizar una denuncia por utilizar el pabellón sin
seguro, sin luz y sin agua.
El presidente le recrimina que algún miembro de su asociación, se ha dedicado a poner en redes
sociales eso mismo y es una cosa falsa, por tanto, que se dejen de increpar a los vecinos y que se
les pasará un informe de la concejalía de deportes.
3º.- Apolonia comenta de que el Ayuntamiento había llegado a un acuerdo con el
Colegio, que el pabellón iba a estar terminado para diciembre de 2011. De tal manera, ya no
procedería ninguna clase de protesta o concentración.
Como ese acuerdo no se ha llegado a cumplir, entonces ahora que el colegio haga el festival de
navidad en el pabellón de deportes porque la Asoc. Vecinos se niega a que se realice en el
centro cívico.
En relación con el centro cívico, El presidente de la Junta Vecinal le contesta que no se adueñe
del centro de esa manera, porque lo que hace es fastidiar a los vecinos y que había tenido varias
quejas, de marroquíes y de la Asoc. de 3ª Edad, porque no les deja el centro cívico.
Apolonia responde, en primer lugar, el marroquí que solicitó el local era para poner la mezquita,
y que además es el mismo que ha la puesto en la plaza, y en relación con la Asoc. de 3ª Edad sí
que se le deja, hacen la gimnasia sin problemas, lo único es el bingo, que lo hagan en su local
que para eso lo tienen.
Sigue comentando Apolonia, que si tan mal lo utilizamos te dejamos las llaves para que te
encargues de abrir y cerrar el centro cívico porque aquí nos tienen como conserjes.
El Presidente de la Junta Vecinal, le reprocha a Apolonia que se queja de todo lo que haga o
diga la Junta Vecinal, sea para bien o para mal y que da igual quien la gobierne, mientras que
sea del PP se quejará y eso no es lo que los vecinos quieren de su A.VV.
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D. Andrés García Saura
Andrés expresa sus quejas y pide con qué derecho accedió este pasado verano el presidente de
la Junta e hizo varias fotos sin permiso del estado del despacho que utilizan la asociación
juvenil en el centro cívico, que el presidente no tiene derecho ninguno a acceder a estas
instalaciones.
A la vez, Andrés enseña esas fotos impresas en una hoja, donde se puede ver revuelto el estado
del despacho.
El Sr. Presidente de la Junta, le contestó que esas son unas instalaciones públicas y municipales
y que allí como representante de la Junta Vecinal Municipal, él puede acceder a cualquier
instalación municipal, y que las fotos que se hicieron, fueron mandadas a la AA.VV, para que
ésta viera el estado que tenían ustedes su despacho, con bolsas de las que se utilizan para la
basura, llenas de cosas y encima de mesas y sillas, botellas de alcohol, chicles pegados en el
suelo y que aquello no es precisamente para utilizarse como almacén, para eso hay otras
dependencias y además este local está destinado a los jóvenes, pues le recrimina a Andrés, que
como presidente de la A. Juvenil, vele porque este local municipal, no tenga en sus armarios
botellas de alcohol.
Andrés se queja de que no tienen almacén para guardar cosas, y el presidente de la Junta le dice
que sí, que lo tienen en la esquina del escenario del centro cívico.
Dª. Antonia Roca
Antonia presenta sus quejas acerca del espacio existente en el Centro de Mayores, comenta que
dicho centro se ha quedado pequeño y no hay espacio para todos.
Apolonia responde que la Asoc. de vecinos les deja sus instalaciones a ellos para la gimnasia.
El presidente de la Junta Vecinal propone planificar horarios en el local de tal manera que todos
los asociados puedan realizar sus actividades. Sigue diciendo que este tema es un problema
interno de la Asociación, y deben ser ellos los que deben de solucionarlo.
Antonia propone el ampliar el centro por la terraza.
El presidente de la Junta Vecinal le contesta que de momento esa alternativa no se puede llevar
a cabo porque no hay dinero.
D. José Antonio Cegarra
José Antonio pregunta acerca de la subvención para las fiestas de Los Gallos de Miranda.
El presidente de la Junta Vecinal le contesta que las subvenciones para las comisiones de
fiestas, ya se dieron en abril.
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José María
José María empieza quejándose acerca de las farolas que están fundidas en Los Martínez.
El Presidente la Junta le responde que esa incidencia ya se pasó al departamento
correspondiente, pero se volvería a pasar otra vez y que le llame si no se soluciona en estos días.
La vocal por el PP, Juana Espinosa, le pregunta a José María, si sabe él, el por qué se va a dejar
de alquilar el almacén alternativo que tienen como local social, ya que les ha llegado oídas de
que la AA.VV, se lo va a dejar.
José María como miembro de la AA.VV de Miranda, le responde que la AA.VV. a final de año
se lo deja y va todo va en que el Ayuntamiento no va a pagar el alquiler del local. Ellos son los
que tienen que ir adelantando el pago y no tienen suficiente dinero para seguir así. Sigue
comentando que si el alquiler no lo pagan se iban a tener que ir a una cochera y que de todas
maneras como la asociación de vecinos de Miranda no hace actividades ningunas pues no lo van
a pagar ya que no necesitan local para ello.
El presidente de la Junta Vecinal contesta, que el Ayuntamiento paga el alquiler, pero en estos
momentos lo está haciendo un poco más tarde por la situación por la que estamos pasando. Les
sugiere si están muy preocupados que hablen con el Concejal, que aunque él, les va a comentar
lo mismo que le está diciendo el Presidente y así, pueden quedarse más tranquilos y que ya que
el Ayuntamiento les paga el alquiler del local, colaboren por el bien de los vecinos, entre todos
se saldrá adelante. En relación con lo que comenta José María de que la AA.VV no hace
actividades, Ángel expresa que lo que acaba de decir de si no hacen actividades es muy grave y
que no pidan obtener subvenciones.
Leonardo Giménez, comenta que el Ayuntamiento va a disminuir el dinero destinado a alquiler
de instalaciones en un 50%.
El Presidente de la Junta le dice que el caso no es este.

EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA
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