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JUNTA VECINAL MUNICIPAL 

EL ALBUJÓN – MIRANDA 
 

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 V ECINAL  
MUNICIPAL DE EL ALBUJON-MIRANDA 27 junio de 2013 .     
 
 En el local social del Albujón, siendo las veinte horas del día 27 de junio de 
2013; 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  
   
   
D. GINES GONZALEZ SAEZ   
Dª. JUANA ESPINOSA SANCHEZ (presentándose a las 20,15 horas)  
Dª. JOSEFA MARTOS PEREZ (presentándose a las 20,15 horas) 
D. JOSE HERNANDEZ GALIAN 
D. ANTONIO AYALA GARCIA     
D. DOMINGO GOMEZ CAVAS 
 
 

VOCALES ASISTENTES POR EL PSOE 
 
D. ANTOLIN ROSIQUE RODRIGUEZ 
 

MIEMBROS AUSENTES 
 

  
D. FELIPE  CONESA MARTINEZ (ausencia justificada) 
   
 

SECRETARIA  
 

  
Dª  ELVIRA VICTORIA CORTINA CAYUELA 
 
 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA 
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ASOCIACIONES PRESENTES 
 
 

A. VV. de El Albujón. 
A. Juvenil La Torre El Albujón 
A. VV. de Las Lomas del Albujón. 
A. TERCERA Edad de Miranda 
A. VV. de Miranda. 
Comisión Fiestas Miranda 
 
 
 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.- Lectura y/o aprobación, en su caso, del Acta Anterior. 
2º.- Designación de subvenciones por concesión directa a varias asociaciones y 
entidades. 
3º.- Informe y/o aprobación de gastos y presupuestos. 
4º.-Mociones, ruegos y preguntas 

 
 

 
PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACT A DE LA 
SESION ORDINARIA DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2013 
 
Se aprueba el acta anterior por los miembros presentes del pleno. 
 
 
 
SEGUNDO.- DESIGNACION DE SUBVENCIONES POR CONCESION 
DIRECTA A VARIAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES  
 
Como ya sabéis, La Avv El Albujón compró una serie de camisetas para después 
venderlas con fin de recaudar dinero para ayudar a Juan Antonio Conesa López en su 
labor con Apanda. 
Por lo tanto, por parte de la JVM, se le concede una subvención de 500 € en la compra 
de dichas camisetas 
 
En La Escuela de Futbol de El Albujón, para ayudar en el tema de las tareas de trabajos 
en beneficio a la Comunidad que se está haciendo en el campo de futbol, se propone una 
cantidad de 390 € de subvención en concepto de materiales de ferretería, pintura y 
materiales de construcción. 
 
Se aprueba por los miembros presentes en el pleno. 
 



___________________________________________________________________________________ 
Pleno ordinario de 27 de junio de 2013 – JVM “EL ALBUJON-MIRANDA”              Página 3 de 7 

TERCERO. INFORME Y/O APROBACION DE GASTOS Y PRESUPUESTOS 
 
 

* En Miranda, y tras las peticiones de su AVV, se van a colocado unos mástiles 
para banderas junto al Local Social. Tenemos el presupuesto para instalar 3 mástiles de 
6 metros en acero inoxidable con su material para instalarlos y la mano de obra. 
Equivale a 826,43 € IVA ya incluido. 
 
EMPRESA PROSAN CARTAGENA, 
PRESUPUESTO nº 2013 012. 
Los técnicos supervisores son  Juan Miguel Aznar y Joaquín Cabello. 
 
 
* En Las Lomas del Albujón se va a colocar en una vitrina en la parada de autobús 
que hay en la Avda. Joaquín Conesa cruce con c/ La Línea, ya que no tiene panel de 
horarios. 
El importe de la vitrina  con los horarios equivale a 375,10 € IVA ya incluido. 
EMPRESA ROTULOS VINICOLOR, presupuesto nº: 48/13 
 
 
* Como sabéis se viene solicitando desde el año 2008 unos callejeros, tipo 
marquesinas como las de las paradas de autobús para cada unos de los pueblos, pero 
suponía un presupuesto demasiado alto. Ahora se ha visto una empresa que nos hacen 
unos similares por menos de la mitad del presupuesto. 
 
EMPRESA ROTULOS VINICOLOR 
 
En Las Lomas del Albujón se pondrá frente a la iglesia en Avda. Joaquín Conesa.  
PRESUPUESTO:  nº 32/13. 
 
En Miranda frente al Restaurante de Los Antonios en c/Rodrigo Caro. 
PRESUPUESTO nº 31/13 
 
En El Albujon se pondrá en la Plaza de la fuente, frente a la peluquería Esteban, en la 
calle General Moscardó. 
PRESUPUSTO nº 30/13 
 
Suministro y colocación de marquesina vitrina para plano de pedanía con frente de 
cristal de seguridad laminado soportado con dos tubos de 100mm embutidos al suelo 
con obra de hormigón, preinstalación de instalación eléctrica para luz fluorescente con 
manguera portacables desde la base con acabado galvanizado. Medidas totales altura 
2600mm x 1700mm. Incluido obra civil y hormigonado. 
 
EQUIVALE: 1391.50 € IVA incluido (CADA MARQUESINA) 
 
Todo lo descrito esta supervisado por los técnicos municipales Joaquin Cabello y Juan 
Miguel Aznar. 
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* La AVV de Miranda nos solicitaron que se arreglara la acera que hay rota en la 
c/ Rodrigo Caro esquina con c/ Poeta Arolas. 
 
Nos pusimos en contacto con Infraestructuras y con Urbanismo, y nos contestaron que 
no iban a hacer actuación alguna en esa zona. Por lo tanto, poniéndonos en contacto con 
nuestros técnicos municipales del Área de Descentralización, Juan Miguel Aznar y 
Joaquín Cabello se ha elaborado un presupuesto, que detallo a continuación  
 
EMPRESA MARIA GARCIA MARTINEZ  
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* La AVV de El Albujón  nos solicitó  la colocación de juegos infantiles en la Pza 
de la Juventud y mesas con bancos. 
 
En Miranda se amplió la zona de juegos para los niños. Queda pendiente por terminar 
en Las Lomas del Albujón y aquí en El Albujón. 
 
Tenemos varios presupuestos:  
 
- Instalación de loseta de caucho de 4cm para la zona de caída de un columpio y un 
muelle en la Plaza de la Juventud. 
PRESUPUESETO nº 35/2013  
IMPORTE 1.872.- € .- con IVA asciende a  :2.265,12.-€ 
 
- Instalación de un columpio y un muelle en la zona de juegos infantiles de la Pza. de la 
Juventud de El Albujón 
PRESUPUESTO nº 30/2013 
IMPORTE 1007,91€ con iva 1.219,57.-€ 
- Instalación de una casita tobogán y un muelle en la Plaza del Pino de Las Lomas del 
Albujón. 
PRESUPUESTO nº 31/13 
IMPORTE con IVA incluido 2.028,69.- € 
- Instalación de loseta de caucho de 4 cm en la zona de caída de 3 muelles y tobogán en 
la Plaza del Pino de Las Lomas. 
PRESUPUESTO nº 36/13 
IMPORTE con IVA incluido 2.479,43.- € 
 
Por otro lado, se van a instalar unas mesas picnic en las Plazas de La Juventud de El 
Albujón, El Pino de Las Lomas del Albujón y María de Zayas de Miranda, ésta última 
puede variar su ubicación según nos solicite La AVV, cada mesa, junto con la mano de 
obra y material para su instalación correspondiente, tiene un importe de 363,40€ mas el 
iva correspondiente. 
Estas actuaciones, están supervisadas por los técnicos municipales Miguel Alberto 
Guillén Pérez y Julián Cruz Ramos. Dichos presupuestos corresponden a la empresa 
MARIANO BOLEA MARTÍNEZ, que es la que nos lleva el mantenimiento de juegos, 
mobiliario urbano y jardines. 
 
Se aprueba por los miembros presentes del pleno. 
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CUARTO.-MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Ruegos y preguntas por parte de: 
 
1.- PEDRO LUIS VIDAL GARCIA   (AMPA CP MIRANDA) 
2.- FRANCISCO CARRETERO SAURA  (AVV y Comisión Fiestas Miranda) 
3.- JOSE ANTONIO VERA    (AVV Las Lomas Albujón) 
 
1.- PEDRO LUIS VIDAL GARCIA  
 
Solicita alguna señal de trafico porque el camino peatonal que arreglaron para que 
los niños fueran andando para ir al colegio no paran de pasar coches, habiendo 
muchas más carreteras que llegan al colegio. “Si siguen pasando coches el camino va 
a durar dos días porque el camino no está preparado para vehículos. Mira a ver si se 
puede poner alguna señal de prohibido pasar.” 
 
El Pte. de JVM le contesta que su propuesta va a quedar reflejada en acta pero que él  no 
puede prohibir circular a los vehículos por un camino que se ha arreglado hace poco en 
el que se ha invertido alrededor de 5000 € que está con riego asfáltico “y que salvo que 
circulen los tractores ese camino no puede romperse” . “Sois los propios vecinos los 
que os tenéis que poner de acuerdo”. 
 
 
2.- JOSE ANTONIO VERA 
 
1º.- Lo primero que expone el presidente de la AVV de Las Lomas del Albujón es 
que las farolas que hay en el camino de Lo Onjunto siguen sin estar arregladas. 
El Pte JVM le contesta que sí, que siguen sin estar arregladas. 
 
2º.-  Lo segundo es sobre el bacheado de carreteras que se ha quedado sin terminar 
El Pte JVM le responde que sí. Hay que bachear la c/ Prado del Rey, el camino del 
Onjunto, el camino del Alto y varias zonas más. 
Se ha quedado a medias porque se han tenido que ir a hacer otros trabajos que eran más 
urgentes, pero esos bacheados se van a terminar. 
 
3.- “¿Los plenos van rodando de pueblo en pueblo?” El Pte JVM le responde que sí.  
 
4.- “Esta hora tampoco es buena para realizar los plenos”. El Pte JVM le contesta que 
se ha tenido que hacer a esta hora porque han surgido temas excepcionales, pero de casi 
5 años que lleva de presidente este es el primer pleno que hace fuera del horario 
habitual. “Además son las fiestas de El Albujón y una de las cosas por las que se ha 
realizado el pleno aquí y a esta hora es a causa de las fiestas.” 
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3.- FRANCISCO CARRETERO SAURA 
 
El Pte. AVV Miranda preguntó acerca de varios temas. 
 
1.-  Le pregunta al Pte. JVM, si con los dueños de la casa que hay en la c/ Rodrigo 
Caro, la que hay justo junto a la acera que se va a arreglar, se ha hablado con ellos 
 
El Pte JVM dice que habló con la señora y quiere que se respete la palmera que está en 
la calle, pero lo que hay en la vía pública es del Ayuntamiento y para poder arreglar la 
acera se tienen que respetar unas condiciones, entre otras tiene por ejemplo que poder 
pasar una silla de ruedas; entonces puede que toda esa plantación (que está fuera de la 
valla) tenga que desaparecer. 
 
El Pte de la AVV responde “ Yo solamente les dije que antes de que se fuera hacer 
algo los técnicos del ayuntamientos hablarían con ellos para explicarles lo que se iba 
a hacer.” 
 
El Pte de la JVM le responde que él ya habló con ellos. 
 
Sigue el Pte de la AVV de Miranda con otro tema y expone que en varias zonas de 
Miranda se debería de fumigar porque hay plagas de pulgas y de garrapatas. El Pte JVM 
le contesta que se acerque a la Omita para poner la incidencia la cual se remitirá a 
sanidad. 
 
 

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. 
 
Y no siendo otros los asuntos a tratar, la Presidencia levanta la sesión, siendo las veinte 
horas y veinte minutos, extendiendo yo, la Secretaria este Acta que firmarán los 
llamados por la ley a suscribirla, de lo cual doy fe. 
 
 
 
 
 

    EL PRESIDENTE                 LA SECRETARIA      
 

 


