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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 23 DE OCTUBRE DE 20 12.     
 
 En el local social de Las Lomas del Albujón, siendo las veintiuna horas y 40 
minutos del día 23 de octubre de 2012; 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  
 
Dª. JOSEFA MARTOS PEREZ (Vicepresidenta y vocal) 
D. FELIPE  CONESA MARTINEZ   
D. GINES GONZALEZ SAEZ  
Dª. JUANA ESPINOSA SANCHEZ   
D. JOSE HERNDANDEZ GALIAN  
 
 

VOCALES AUSENTES 
 

D. DOMINGO GOMEZ CAVAS – PP   No asiste, justificada   
D. ANTONIO AYALA GARCIA – PP   No asiste, justificada 
D. ANTOLIN ROSIQUE RODRIGUEZ – PSOE  No asiste. Injustificada. 

 
 

SECRETARIA  
 

  
Dª  ELVIRA VICTORIA CORTINA CAYUELA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA 
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ASOCIACIONES PRESENTES 
 

AA. VV. de El Albujón. 
AA. VV. de Miranda. 
AA. VV. de Las Lomas del Albujón. 
Asoc. 3ª Edad de El Albujón. 
Asoc. 3ª Edad de Miranda 
Asoc. Juvenil de Las Lomas. 
Asoc. AMPA de 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.- Nombramiento de representantes de las asociaciones y entidades, legalmente 
constituidas en el término de las diputaciones de El Albujón y Miranda, bajo la 
influencia de ésta Junta Vecinal Municipal. 
 
3º.- Informe del Presidente de la Junta Vecinal Municipal. 
  
4º.- Informe y/o aprobación de gastos. 
 
5º.- Aprobación, si procede, de presupuestos. 

 
6º.- Ruegos y preguntas. 
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PRIMERO.-  
LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SE SION 
ORDINARIA DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2012 
 
 Se dio cuenta del acta de referencia que fue aprobada por UNANIMIDAD 
 
 
 
SEGUNDO.- 
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LAS ASOCIACIONES Y 
ENTIDADES, LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN EL TÉRMINO DE  LAS 
DIPUTACIONES DE EL ALBUJÓN Y MIRANDA, BAJO LA INFLU ENCIA DE 
ÉSTA JUNTA VECINAL MUNICIPAL . 
 
 
ASOCIACION DE FIESTAS DE SAN JUAN DE ALBUJON 
   Se presenta como representante en el pleno de la JVM 
  Dª. Josefa Mª Parra Parra 
 
A. JUVENIL “LA ASCENSION” 
  Se presenta como representante en el pleno de la JVM 
  D. Jesualdo Moral García 
 

◘ Se aprueba por unanimidad 

 
 
 

TERCERO.- 
INFORME DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA VECINAL MUNICIPA L. 
  

 

El pasado 28 de septiembre volvimos a tener en la Región de Murcia, un episodio de 
gota fría, característico por estas fechas, el cual causó algunos problemas en El Albujón, 
Miranda y La Mina. 
 
Por todo ello informo a este pleno de las tareas llevadas a cabo por la Junta Vecinal en 
cuanto a comunicación al resto de administraciones, de los problemas tenidos, para que 
comiencen a estudiar los problemas que hubo e intentar buscar una solución a los 
mismos. Con  fecha 30 de septiembre, se realizó el siguiente informe: 
 
Rambla de El Albujón: 
 
·         En la carretera que une La Mina con Los Conesas, ha ocurrido lo mismo que 
otros años; el terreno ha cedido y hay un buen desnivel, lo que imposibilita el tránsito de 
vehículos e incluso de personas. 
 
 También en la Mina, el camino que conecta éste caserío con Los Mingalos está 
intransitable. En definitiva, es la misma situación que en la última gota fría de 2009. 
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·         En El Albujón: 
 
-          Debido a las últimas salidas de la rambla, los muros de carga de ésta, desde lo 
que es pasado inmediaciones del caserío de Los Gutiérrez hasta el puente de la N-301, 
siendo esta la zona por donde se rompían con anterioridad e inundaban el Albujón, 
presentan en algunos sitios desperfectos leves propios de la erosión por el paso del agua, 
también hay vecinos que en años anteriores me han comentado que por las madrigueras 
de los conejos, etc., también se están deteriorando algunas zonas. 
 
-          Ya junto al puente con la N-301 y justo antes de pasarlo, en la margen izquierda, 
hay zonas de las paredes de la rambla, que se rompieron provocadas por el ramblizo que 
venía paralelo a la N-301 y que desembocaba en esta zona. 
 
-          Una vez cruzado el puente de la N-301, las paredes de la zona norte están muy 
deterioradas, ya que la rambla se desbordó por esa zona. 
También las paredes que hay en esta zona, pero en el lado sur o margen derecha, que es 
el que impide que el agua acceda al pueblo, presentan en algunos sitios erosiones 
propias de las crecidas de la rambla. 
 
-          Cauce más abajo, tenemos el primer puente que conecta la zona denominada 
“Las Casas” con “Las Casas de la Rambla”, por dicho puente a día de hoy no se puede 
transitar adecuadamente y acceder así a las viviendas, debido a la erosión y escorrentías 
que hay en el camino de acceso y zonas entre el cauce y el puente. 
 
-          Pasado este lugar, hay otro camino, que cruza el cauce de la rambla sin puente 
alguno, el cual conecta el caserío de las Casas con una zona de invernaderos y 
cebaderos. Este camino es necesario arreglarlo. 
 
-          Ya en el paso que tiene la rambla bajo el canal del trasvase, todo está normal a 
día de hoy, pero cuando vino la crecida el viernes por la tarde, se colapsó y el agua saltó 
por encima del trasvase. 
 
 
 
Rambla de Miranda: 
 
-          En la zona de Los Nietos, el puente quedó medio taponado y la rambla salto por 
encima de éste. La zona estaba y está sin limpiar desde este caserío hasta el puente con 
la N-301. La Avv y los vecinos, ya solicitaron que se limpiara y que se hiciera un 
puente más grande en Los Nietos, ya que el que hay no tiene mucho paso de agua y se 
atranca con facilidad, siendo esto mismo, dicho a ellos por una visita a la zona a 
principios de este año, de un técnico de la Confederación. 
 
 Para evitar problemas como los que hubo en 2009, y previo haberlo hablado con 
el técnico municipal, Juan Miguel Aznar, la tarde de las inundaciones, envíe una pala a 
limpiar el paso de este puente; cuando me pasé por la noche había bastante suciedad 
eliminada por la pala, ya que se había atrancado gran parte de la zona de paso, 
previniendo un problema mayor si hubiera seguido lloviendo esa noche. 
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-          Ya en el cauce junto a la Barriada de Santiago y previo al puente con la N-301, la 
zona está sin limpiar. 
 
-          Pasado el puente, ya solicitó Ginés Cerezuela Pte. de la Avv que se encauzara la 
rambla, debido a que no tiene cauce definido y aparte, según comentó un vecino en el 
último pleno de la Junta Vecinal, debido a las labores agrícolas y a que no hay cauce 
propio, esta parte descrita está más alta que el cauce a su paso por la Barriada, lo que 
dificulta el normal paso del agua. 
 
 Este informe, junto con imágenes tanto del día de las lluvias, como del día 
posterior, fue enviado al Ayuntamiento para así trasladar estas peticiones e inquietudes 
de los vecinos, al organismo competente de acometer cuantas mejoras sean necesarias 
en ambas ramblas y que es, la Confederación Hidrográfica del Segura. 
 
 Previo a este escrito y con fecha 7 de junio, ésta Junta Vecinal ya trasladó al 
Ayuntamiento una serie de escritos de la avv de Miranda, donde se quejaban y a la vez 
proponían una serie de infraestructuras y mejoras en la rambla de Miranda. 
 
 Desde ésta Junta Vecinal, se comunica a los vecinos que hemos cumplido con 
nuestras competencias ya que ésta Junta no puede actuar en las ramblas, pero si se ha 
dado traslado de sus inquietudes y necesidades, fruto de todo ello, ya fue la visita el 
pasado viernes, de un técnico de la confederación, acompañado junto con el teniente de 
alcalde, Nicolás Ángel, a todas las zonas críticas, tanto de la rambla de Miranda, como a 
la del Albujón; comunicándoles que se sigue trabajando en este tema y la confederación 
hará todo cuanto pueda y este en base a sus posibilidades económicas, sobre todo en 
cuanto a limpieza se refiere y les puedo asegurar que esta Junta seguirá en esa línea de 
petición para que se mejoren las infraestructuras necesarias, pero eso sí, tenemos que 
hablar claro y no debemos de olvidar la difícil situación económica por la que estamos 
pasando. 
 
 
 
*ANEGACIONES DE AGUA EN VARIAS CALLES DEL ALBUJON:* 
 
 Al igual que se realizó el informe sobre el estado de las ramblas, se hizo otro 
independiente, comunicando el problema que habían tenido varias calles,  debido 
creemos a la altura de la Calle General Moscardó propiciada en cierto modo por el 
reasfaltado de la misma, derivando el problema a que varias calles como San Isidro, 
Sierra Iguana y San Juan, tuvieran problemas, la tarde de las fuertes lluvias, para 
desaguar el agua que se acumulaba en las mismas y más concretamente en la 
intersección de éstas con la citada General Moscardó (Antigua N-301), sirviendo de 
estancamiento para el resto de la calle y en algunos casos accediendo al interior de las 
viviendas. El agua, según se puede ver en las imágenes que se adjuntan, salía como 
podía por el arcén de la C/ General Moscardó, e iba a desembocar a las afueras del 
pueblo, junto al cruce que conecta con la Ermita. 
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 Mientras esto ocurría 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 volvía 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 comenzar a estudiar 
una posible solución, de cara a futuras lluvias torrenciales. 
 
 Este escrito, junto con las imágenes que se tomaron la tarde de las lluvias, fue 
enviado a la concejalía de descentralización y en este momento, les puedo adelantar que 
según me ha trasladado el concejal del área, Nicolás Ángel, ya se ha comunicado a los 
servicios técnicos municipales, para que se empiece a estudiar una solución por parte de 
los técnicos. 
 
 Por otro lado, se ha solicitado a la oficina de tráfico municipal, que se señalice el 
tramo de camino cortado que hay en La Mina, tras haber sido roto por la rambla. 
 
 También se ha hecho otra petición a infraestructuras, solicitando que en cuanto 
puedan, limpien el arcén de la antigua N-301, en el tramo entre El Albujón y Miranda, 
ya que después de las lluvias, hay restos de ramas y broza. 
 
 
En otro orden de asuntos 
 
 Como sabéis llevamos ya poco más de un año, realizando tareas con el personal 
de trabajos en beneficio de la comunidad, estas personas al llegar, hay que hacer desde 
la Junta, un documento de aceptación el cual se envía al centro de inserción social del 
que vienen, teniendo que llevar nosotros un control diario de las horas que trabajan, de 
lo que hacen, como lo hacen, guiarlos en aquellas tareas que no saben, etc., ya que hay 
personas que son mas expertas en lo que hacen y otras que no saben nada, por otro lado, 
hay que buscar la tarea a realizar, bien sea de pintado, limpieza, teniendo también ésta 
Junta Vecinal, que controlar el material que va ha hacer falta y adquirirlo, pues bien, 
toda esta labor extraordinaria que está llevando a cabo esta Junta, nos ha permitido a día 
de hoy tener absolutamente todo el mobiliario urbano que tenemos en nuestros espacios 
públicos pintado y en condiciones aceptables de mantenimiento, ya que desde que se 
comenzó se han pintado los aproximadamente 97  bancos y 50 papeleras que tenemos 
entre todos los pueblos, se han repintado líneas de todas las pistas deportivas, todos los 
cerramientos y muros, tanto de la pista de la lomas como del campo de fútbol de el 
Albujón, donde en éste último a parte del pintado fue rascada toda la pared exterior que 
da a la carretera de la Aljorra y parcheados todos los desconchados que tenía, pintado en 
esta instalación de todas las porterías, graderío, vestuarios, puertas exteriores de los 
mismos y limpieza en general del recinto; tareas de pintado también en los centros 
educativos como en los colegios tanto de Miranda como del Albujón, en la vía pública, 
como en las isletas de la antigua n-301y semáforos, y este verano se han pintado casi 
todos los juegos que tenemos tanto en Miranda, el Albujón y las lomas, se han tenido 
que lijar y limpiar previamente, para después aplicar pinturas y protectores de la 
madera, ya que se ha buscado de que aparte de mejorar su aspecto visual, con este 
tratamiento se mejore y evite en cierta medida, que agentes climáticos adversos como 
puedan ser el sol, la lluvia o el relente, vayan deteriorando poco a poco estos juegos. 
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 A día de hoy se están realizando tareas de pintado en el exterior del antiguo 
colegio de las Lomas, (pared exterior y rejas) utilizado actualmente como sede y 
almacén de los trabajos en beneficio de la comunidad, continuando con el apoyo en el 
mantenimiento y limpieza de los jardines, ya que varios días a la semana hacer tareas de 
limpieza en jardines, cuando no hacen tareas de pintado. 
 
 Vecinos, todo esto nos ha supuesto un más que amplio ahorro económico, ya que 
la mano de obra no nos cuesta nada, imagínense si hubiéramos tenido que hacer estas 
tareas por otros medios, pues ahora no tendríamos consignación presupuestaria para 
poder acometer la serie de mejoras en la vía pública que se han hecho y las cuales 
describiré en el apartado de gastos. 
 
____________________________ 
 
 En otro orden, comentar que se dio traslado a la Dirección General de 
Carreteras, de adelantar la señalización de advertencia de peligro de niños circulando 
por la zona, en lo que es el trayecto que conecta la travesía de acceso al Polideportivo 
“El Pescador”. La dirección general de carreteras nos ha contestado con lo siguiente:  
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 En base a varias peticiones de la AVV de El Albujón, se ha dado traslado al 
servicio de parques y jardines, para que poden el ficus de la plaza mayor y se van a 
instalar carteles para evitar que los perros hagan libremente sus necesidades, en la plaza 
sierra colorada. 
 
 Cambiando de asunto y este mucho más perjudicial para todos, es el caso de los 
robos de cable, no nos había tocado de lleno este tema, pero ya hizo su aparición hace 
unas semanas. Concretamente han robado cableado en el acceso entre Las Lomas y el 
cruce con la N-301, éste es el mayor problema que tenemos, ya que son bastantes 
metros, por no decir casi 1km por fase. 
También hemos tenido problemas en la carretera que va desde el consultorio médico de 
El Albujón hacia Pozo Estrecho y en la salida de El Albujón hacia su campo de fútbol. 
En Miranda, en esta semana, nos comunicará el servicio de conservación, cuales han 
sido los puntos tocados, así como se evaluarán económicamente y comenzaremos a 
actuar. 
 
 En cuanto a las tareas que estamos llevando desde la Junta Vecinal en 
coordinación con los técnicos de la concejalía de infraestructuras, Sr. D. Tomás 
Montesinos; ha sido la reposición de cableado en aquellos lugares donde afecta a 
viviendas, como puede ser el caso de la salida a Pozo Estrecho, o a la seguridad de los 
viandantes como pueda ser en el acceso al campo de fútbol, sobre todo de niños, ahora 
que ya se ha iniciado las actividades deportivas, tras el parón veraniego. Todos estos 
arreglos, han llevado consigo, el tapiado interior con hormigón de las arquetas de 
registro que tiene cada farola en el suelo. 
 
 Esto descrito fue realizado durante esta semana pasada, por lo que en el 
siguiente pleno, se dará cuenta de los gastos tenidos en este asunto. 
 
 En otro orden también quiero decir en este Pleno que cualquier incidencia que 
tengáis, tenéis el teléfono y correo electrónico de la Omita. Tenéis la Omita a vuestra 
disposición. Además, el horario se ha ampliado de 9,00 a 14,30 horas todos los días 
menos los viernes de 9,00 a 14,00 y los miércoles que aunque esté cerrado ella está en la 
oficina. También tenéis mi teléfono personal. 
También quiero comentar que las convocatorias de estos plenos, como cualquier otro 
comunicado que tenga que hacer esta Junta Vecinal a las Asociaciones se hará por 
correo electrónico por el tema del ahorro, salvo extrema necesidad, además se notifica 
en la página web del Ayuntamiento, en el tablón de edictos. 
 

 

 

CUARTO.- 
INFORME Y/O APROBACION DE  GASTOS 

 

 

 
 A continuación, paso a resumir varios gastos que hemos tenido. TODOS LOS 
IMPORTES LLEVAN EL IVA QUE CORRESPONDA INCLUIDO Y COMO HE DICHO, TAN 
SOLO SE RESUMEN LOS CONCEPTOS MÁS  IMPORTANTES: 
 
 



___________________________________________________________________________________ 
Pleno ordinario de 23 de octubre de 2012 – JVM “EL ALBUJON-MIRANDA”              Página 9 de 24 

 Debido al mal estado y a que se habían secado por enfermedad, varios árboles 
que había en la plaza anexa al consultorio médico de el Albujón, se saneó toda el jardín 
y se ministraron y plantaron 5 moreras, además se plantó un nuevo árbol en uno de los 
alcorques vacíos frente a la farmacia de el Albujón, todo ello unido a los sacos de 
compost empleados, mano de obra. 
MARIANO BOLEA MARTINEZ.- NIF: 23.005.041G 
FACTURA: M000054/12 por importe……………………………………..408,87 € 
 
 
 
 Debido a los continuos actos vandálicos en los sistemas de riego, se hace 
imprescindible sustituir aspersores, en este caso han sido 10, y una electroválvula; 
cambiar las pilas de los programadores de riego que hay en los jardines, en este caso 24,  
todo ello incluida la mano de obra. 
MARIANO BOLEA MARTINEZ.- NIF: 23.005.041G 
FACTURA: M000042/12 por importe……………………………………..293,58 € 
 
 
 También tenemos un gasto por tener que sujetar varias veces al suelo, los bancos 
de la plaza de la juventud, así como limpieza de espacios públicos en el recinto de 
fiestas. 
MARIANO BOLEA MARTINEZ.- NIF: 23.005.041G 
FACTURA: M000055/12 por importe……………………………………..212,40 € 
 
 
 A principios de verano, fueron rotas a propósito varias varetas de madera de los 
bancos que hay en la plaza del pino de las Lomas, también teníamos otros bancos, en las 
plazas de los nietos, Martínez y María de zayas de Miranda con problemas o roturas en 
sus maderas o flejes o bien había que realizar tareas de mantenimiento en los juegos, 
colocar tapones de los tornillos, etc., con la mano de obra incluida. 
MARIANO BOLEA MARTINEZ.- NIF: 23.005.041G 
FACTURA: M000077/12 por importe……………………………………..1168,67 € 
 
 
 Se ha plantado un nuevo árbol en la calle prado del rey de las lomas, teniendo un 
coste el árbol, el tutor y la mano de obra. 
MARIANO BOLEA MARTINEZ.- NIF: 23.005.041G 
FACTURA: M000084/12 por importe……………………………………..81,42 € 
 
  
 En el mes de agosto, se realizaron varios trabajos, como reposición de 
aspersores, pilas de los programadores, instalación de basamento para el programador 
de riego en la plaza sierra colorada de el Albujón, y adquisición de material para 
renovar el riego en la Plaza del Pino de Las Lomas. 
MARIANO BOLEA MARTINEZ.- NIF: 23.005.041G 
FACTURA: M000079/12 por importe……………………………………..466,10 € 
 
 Estas facturas descritas corresponden a la empresa MARIANO BOLEA 
MARTINEZ con NIF: 23.005.041 G y está todo supervisado por el técnico municipal 
jefe del servicio de parques y jardines D. Miguel Alberto Guillén Pérez. 



___________________________________________________________________________________ 
Pleno ordinario de 23 de octubre de 2012 – JVM “EL ALBUJON-MIRANDA”              Página 10 de 24 

 
  
 Tenemos un gasto por adquisición y colocación de un estante para el armario del 
despacho municipal. 
JOSEFA ANDRES GARCIA. Real Instalaciones.- CIF: 22.908.746X 
FACTURA: A/149 por importe…………. ……………………………………..18,88 € 
 
 
 
 Tras las peticiones de los vecinos del caserío de Los Pintados en el Albujón, de 
que se arreglara el camino por el que se acceden hasta sus viviendas, inspeccionando la 
zona con el técnico municipal, se vio en la necesidad de acometer dicho arreglo del 
camino, con aplique de zahorra, extendido y compactación con su maquinaria 
correspondiente, tras haber aplicado agua y finalizando con una capa superficial de 
grava. 
ANDRES GARCIA MENDOZA E HIJOS, S.L. .- CIF: B30.705.586 
FACTURA: F120083.- por importe……………………………………..2.076,80 € 
 
 
 También se hizo, un bacheo general en el pueblo del Albujón y Las Lomas, 
destacando las calles, Prado del Rey y Pza. Príncipe Felipe en Las Lomas; Avicena, 
camino a los Garcías, entre otras. 
ANDRES GARCIA MENDOZA E HIJOS, S.L. .- CIF: B30.705.586 
FACTURA: F120031.- por importe……………………………………..2.202,29 € 
 
 
 Como bien sabéis, llevamos dos años mejorando conforme se va pudiendo, el 
estado de nuestras aceras. Hace no mucho, se arregló en Pozo Dulce todo el paseo que 
hay desde la bajada de la entrada al pueblo por El Albujón, hasta las inmediaciones con 
el cruce a La Gila, además de algunas aceras rehundidas en la C/ Luis de Góngora, por 
haber cedido la zanja que en su día se hizo para meter el cableado de las farolas; 
también se arreglaron numerosos tramos de acera en el Albujón, bien solicitados por su 
asociación de vecinos o bien solicitados por los vecinos a esta Junta Vecinal, 
destacando sobre todo el arreglo del tramo que conecta la salida del pueblo con la 
ermita y algunos tramos frente al cuartel de la guardia civil, etc. 
 
 Pues bien, este año siguiendo con ese mismo sistema ya iniciado anteriormente 
en El Albujón y Miranda y, tras las peticiones de la asociación de vecinos de Las Lomas 
y algunas de los vecinos hacia esta Junta Vecinal, se hacía necesario actuar en varias 
calles, ya que no se había tocado en esta zona desde hacía ya algún tiempo. 
 
 Por tanto se hicieron mejoras en Avda. Joaquín Conesa, en un tramo que no 
había acera y que continuamente se llenaba de malas hierbas, más concretamente junto a 
los limoneros de Eloy; se rebajó y limpió el terreno, además de aplicar a la misma vez 
hormigón en uno de los fondos de la pista deportiva. 
SALVADOR PEREZ MARTINEZ. .- CIF: 22980729A 
FACTURA: 2010072.- por importe……………………………………..1.795,96 € 
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 En lo que era antiguamente el edificio del colegio en las lomas, se ha tenido que 
acometer una obra de urgencia, la cual tenía que haber estado hecha desde hacía unos 4 
años, pero por la negativa de algunos padres, la concejalía de educación no la pudo 
ejecutar, todo esto se unió al cierre del colegio y ya se quedó algo mas parado este 
trámite. El problema que había aquí, era que debido a un antiguo árbol que había en el 
patio, éste levanto parte de la acera desde afuera hacia adentro y cuando llovía el agua 
se quedaba estancada entre la acera y la pared del edificio siendo esto muy perjudicial 
para la vida del mismo, a parte, en la zona donde están ahora los dos árboles que hay en 
la fachada del edifico, ahí se estancaba el agua cuando llovía, propiciando que luego, 
unido a lo anterior que he comentado, que saliera bastante humedad por el suelo del 
interior del edificio y los bajos de las paredes; la tarea primordial que se hizo, fue 
eliminar completamente la antigua acera y hormigonar de nuevo todo, con nuevas 
pendientes para que tanto lo que antes era acera como la zona donde están los árboles no 
exista el estancamiento de agua y perjudique al edificio. 
 
 
 El gasto tenido, teniendo en cuenta la demolición de lo antiguo, los contenedores 
de residuos, los materiales empleados y la mano de obra. 
SALVADOR PEREZ MARTINEZ. .- CIF: 22980729A 
FACTURA: 2010061.- por importe……………………………………..2.938,20 € 
 
 
 También comentar que a principios de este verano, los trabajadores en beneficio 
de la comunidad, sanearon gran parte de la pared exterior y la parchearon ya que tenía 
bastantes problemas de desconchado provocados por la humedad comentada 
anteriormente, esta labor, no tuvo coste alguno. 
 
 En la acera que tenemos, junto al jardín de césped en la calle abanico de las 
lomas, ésta tenía todo su borde desprendido, por lo que hubo que sanear, reparar y 
enfoscar sus paredes. 
SALVADOR PEREZ MARTINEZ. .- CIF: 22980729A 
FACTURA: 2010060.- por importe……………………………………..1.087,96 € 
 
 
 Otra de las peticiones de la AVV de Las Lomas, era arreglar los desperfectos 
que tenía la acera que bordea los exteriores del antiguo colegio y pista deportiva en las 
calles Avda Joaquín conesa y los grillos, todo ello, entre el saneado y limpieza de los 
parches a restaurar, contenedor de escombros, el material empleado y la mano de obra. 
SALVADOR PEREZ MARTINEZ. .- CIF: 22980729A 
FACTURA: 2010058.- por importe……………………………………..1.676,78 € 
 
 
 En la calle Prado del Rey, teníamos un árbol que sus raíces estaban rompiendo 
toda la acera que tenían a su alrededor y a la vez daban problemas a la vivienda 
colindante, se limpio la zona y se enlosó de nuevo. 
SALVADOR PEREZ MARTINEZ. .- CIF: 22980729A 
FACTURA: 2010059.- por importe……………………………………..2.008,36 € 
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En esta misma tarea participó una pala excavadora. 
SALVADOR PEREZ MARTINEZ. .- CIF: 22980729A 
FACTURA: 2010086.- por importe……………………………………..298,20 € 
 
 
 En Miranda, tras la peticiones del presidente de su AVV y también transmitidas 
a esta junta vecinal por los vecinos a través de los vocales de la junta, hemos arreglado 
numerosos tramos de acera, continuando con las mejoras que ya iniciamos en el paseo 
de Pozo Dulce. 
 
 En la calle Rodrigo Caro, frente al bar Apple, se reparó un trozo de acera 
hundida, con cambio de arqueta. 
SALVADOR PEREZ MARTINEZ. .- CIF: 22980729A 
FACTURA: 2010083.- por importe……………………………………..697,38 € 
  
 
 En la barriada de Santiago, concretamente en la zona que hay donde están las 
paradas de autobús, teníamos muchos problemas con las aceras, ya que había alcorques 
inutilizados y a su vez rotos, por otro lado teníamos rehundimientos o roturas por las 
raíces. En esta zona se comenzó a trabajar a mediados de verano, manteniendo prioridad 
en algunas zonas, y dejar para después otras según los presupuestos de la junta y costes 
de las obras. 
 
 Reparación de acera levantada por raíces. 
SALVADOR PEREZ MARTINEZ. .- CIF: 22980729A 
FACTURA: 2010081.- por importe……………………………………..1.890,36 € 
 
 
 En la calle Rodrigo Caro frente al bar Apple pero ya en la acera que hay junto a 
la antigua n-301 y el cruce con la calle Hermanos Machado, se eliminaron varios tramos 
rotos y alcorques inutilizados con troncos de árbol secos y se parchearon con su 
correspondiente losa. 
SALVADOR PEREZ MARTINEZ. .- CIF: 22980729A 
FACTURA: 2010079.- por importe……………………………………..1.660,26 € 
 
 
 En la calle Francisco de Rioja de Miranda, se repararon varias losas rehundidas 
SALVADOR PEREZ MARTINEZ. .- CIF: 22980729A 
FACTURA: 2010078.- por importe……………………………………..194,70 € 
 
 
 En los Nietos de Miranda, se reparó un tramo que tenia la acera rehundida, 
picando, amestrando, enlosando y colocando 2 arquetas. 
SALVADOR PEREZ MARTINEZ. .- CIF: 22980729A 
FACTURA: 2010071.- por importe……………………………………..650,18 € 
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 En la calle Daimiel de Miranda, se arregló un tramo de losas. 
SALVADOR PEREZ MARTINEZ. .- CIF: 22980729A 
FACTURA: 2010070.- por importe……………………………………..469,64 € 
 
 
 En la zona de juegos infantiles que hay frente al restaurante de los Antonios, por 
el mal uso que se le hizo a la valla perimetral, ésta estaba arrancada del suelo, e incluso 
las losas que había a su alrededor, por lo que se tuvo que hacer unos nuevos dados de 
hormigón para volver a anclar la valla, esto conllevó el retirado y posterior colocación 
de la alfombra de goma, así como de la valla. 
SALVADOR PEREZ MARTINEZ. .- CIF: 22980729A 
FACTURA: 2010069.- por importe……………………………………..1..660,26 € 
 
 
 En la calle parnaso de Miranda, junto a la plaza del consultorio médico, tenemos 
un pino, el cual había levantado gran parte de las losas de la acera, por lo que se ha 
tenido que demoler y limpiar la zona, así como cortar las raíces que estorbaban. 
SALVADOR PEREZ MARTINEZ. .- CIF: 22980729A 
FACTURA: 2010093.- por importe……………………………………..1.721,83 € 
 
 
 En el Albujón y tras las peticiones que hizo a este pleno su presidenta, se han 
tapado los alcorques donde estaban las palmeras que les afectó el picudo rojo, además 
éstos han tenido que ser eliminado el trozo de tronco y preparado para enlosar, además 
de haber solucionado en esta misma zona un problema de levantamiento de acera por las 
raíces de un pino, con importe de 2134,62€ y factura nº 2010077. 
SALVADOR PEREZ MARTINEZ. .- CIF: 22980729A 
FACTURA: 2010077.- por importe……………………………………..2.134,62 € 
 
 
 Se hicieron unos trabajos de mantenimiento en el mobiliario urbano, en varias 
plazas tanto del Albujón como de Miranda 
M CARMEN SEGADO GARCIA. .- CIF: 22915984A 
FACTURA: 002-12.- por importe……………………………………..1825,01€ 
 
 
 Como ya os he comentado al principio, se ha adquirido material para poder 
funcionar con los trabajadores en beneficio a la comunidad, por lo que hemos tenido 
gastos relacionados con pintura, detallándolos a continuación: 
 
Adquirido a través de la empresa COMERCIAL PINTURAS BRIZ, S.L. 
Factura nº D12/252, fecha 30-08-12 e importe …………………………540,86€ 
 
Factura nº t12/3224, fecha 25-07-12 e importe………………………… 11,68€ 
 
Factura nº d12/195, fecha 13-07-12 e importe…………………………. 887,74€ 
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 Tenemos varios gastos, por compra de material para poder funcionar 
adecuadamente con las personas que están realizando trabajos en beneficio de la 
comunidad, entre esos gastos mencionamos, astil para azada, legón, abrazaderas para 
aquellos materiales que se rompen y es necesario arreglar, rastrillo, espátulas,  martillos, 
cinceles, tenazas, disolventes, etc.  
FERRETERIA MORENO. .- CIF: 22913436P 
FACTURA:1200281.- por importe……………………………………..121,36€ 
 
 
 Otro gasto correspondiente a compra de cepillo de alambre, cinta señalizadora, 
quitapinturas, alargadera de 50mts, disolventes, bayetas, manguera y accesorios para 
compresor, teflón, guantes, pico bellota, azada, astil para azada, por importe de 217,18€, 
factura nº 1200396, de fecha 28-08-2012, y correspondiente a la empresa ferretería 
moreno. 
FERRETERIA MORENO. .- CIF: 22913436P 
FACTURA:1200396.- por importe……………………………………..217,18€ 
 
 
 Se ha impreso un plano en vinilo con PVC, para colocar en el despacho del 
Centro Cívico del Albujón, junto con una placa descriptiva del lugar. 
GRUPO ROTULOS ES PASEO, S.L.. .- CIF: B-30855274 
FACTURA:151/12.- por importe……………………………………..64,90€ 
 
 
 No sé si os acordareis, que hubo que reponer las placas identificativas en varias 
plazas, por lo que se han repuesto tres placas de las plazas de la juventud del Albujón, 
pino de Las Lomas y Pza. De la Cruz de Miranda,  
GRUPO ROTULOS ES PASEO, S.L.. .- CIF: B-30855274 
FACTURA:150/12.- por importe ……………………………………..480,26€ 
         (Las 3 placas) 
 
Coordinadas todas estás últimas actuaciones por los técnicos municipales Joaquín 
Cabello y Juan Miguel Aznar. 
 
Los miembros del pleno quedan enterados de los gastos tenidos. 

◘ Se aprueba por unanimidad 
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QUINTO.- 
APROBACION, SI PROCEDE DE PRESUPUESTOS 

 
Tras las últimas peticiones del AMPA y sobre todo de AVV de Miranda de arreglar el 
camino que conecta la Bda de Santiago con el colegio, sobre todo de echarle riego 
asfáltico para mejorar el acceso de los que circulan, se va a arreglar ese camino. 
 
872 m2 de doble tratamiento de superficie en frío  
872 m2 de limpieza de orillas, preparación de caminos con agua y compactado por 
importe de 4.592,40 € . 
EMPRESA ANDRES GARCÍA E HIJOS, S.L. 
 

◘ Se aprueba por unanimidad 
 
 
Angel comenta:  
“Ginés el bancal que hay al lado está cultivado, voy a preguntar a los técnicos si nos 
esperamos un poco para ver si lo recolectan porque como tienen una valla para evitar 
el paso de conejos y roedores a lo mejor les estorba”. 
“La máquina necesita espacio para funcionar al hacer las cunetas. Yo hablaré con la 
empresa, si dicen que no hay ningún problema empezamos, si me dicen que es 
conveniente esperar, pues lo que ellos digan que son los expertos” 
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6º.-  
RUEGOS Y PREGUNTAS: 
 
Empieza Angel Nieto Huertas, Presidente. de la JVM:  
“Comentar que había varias mociones del PSOE pero como su representante no está y 
es él personalmente el que tiene que exponerlas, no se van a poder debatir”. 
 
Interviene Apolonia Soto Pérez (Presidenta. Avv. El Albujón) “Antolín no ha podido 
venir porque está trabajando y termina a las 12,00 horas de la noche” 
 
El Pte. JVM: “Yo no lo sabía y Elvira tampoco”  Se posponen para el siguiente pleno.   
 
 
 
1.- LEONARDO GIMENEZ, (Vecino de Miranda):  
 
Comienza Leonardo exponiendo una queja sobre dos sumideros, que al inicio de la c/ 
Poeta Arolas con c/ Rodrigo Caro, los cuales echan muy mal olor. 
 
El Presidente de la Junta le contesta que seguramente sería porque se le habría secado el 
agua.  
 
Leonardo le responde que ahora después de estas lluvias no echa olor. 
 
Ángel Nieto Huertas le comenta que cuando vuelva a pasar que no hace falta que espere 
al Pleno, que se lo diga a él directamente o en La Omita para llamar a Aquagest que son 
los técnicos que se encargan de alcantarillado. 
 
 
 
2.- GINES CEREZUELA (Presidente de la AA.VV. de Miranda): 
 
Adjunta escrito con una seria de peticiones a la JVM  
 
Previo a este escrito y con fecha 7 de junio, ésta Junta Vecinal ya trasladó al 
Ayuntamiento una serie de escritos de la Avv de Miranda, donde se quejaban y a la vez 
proponían una serie de infraestructuras y mejoras en la rambla de Miranda. 
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3.- JUAN JIMENEZ (Vecino de Miranda) 
 
Juan Jiménez pregunta sobre varios temas: 
 
 1º.- Relativo a la Rambla de Miranda 
 
Juan Jiménez el primer tema que quiso comentar fue relativo a la Rambla de Miranda. 
Dijo que, según había comentado el Pte. de JVM, en el Informe se habían trasladado al 
Ayuntamiento las quejas de los vecinos de Miranda, por parte de la AVV, en relación a 
las mejoras de la rambla, en fecha 7 de junio de 2012, y que el técnico de La 
Confederación Hidrográfica del Segura se había presentado en Miranda el 20 de marzo, 
por lo que estás quejas por parte de los vecinos de habían demorado cuatro meses. 
 
 
El Presidente de la JVM contesta:  
“Ya te lo dije en el pleno del Albujón. Yo le dí traslado en junio, cuando me llegó la 
petición en el mes de junio por parte de la AVV, si no tengo esa petición escrita es 
difícil que yo pueda darle traslado” 
 
Juan Jiménez le responde: 
“Sólo te lo digo como información” 
 
El Presidente de la JVM sigue contestando: 
“Han estado aquí los técnicos de la Confederación. Nuestras peticiones están teniendo 
resultados. La Dirección General de Carreteras también ha estado. Han estado 
midiendo el puente y ya tenemos contestaciones, tanto Ginés como yo, de una posible 
solución técnica al puente. Luego está que el Organismo competente lo haga, que eso 
ya no depende de nosotros sino de la Confederación Hidrográfica y de La Dccon. Gral. 
De Carreteras.” 
 
Angel Nieto Huertas, el Pte. JVM le enseña los planos del nuevo puente de Miranda con 
Los Nietos.  
 
El Presidente de la JVM: 
“Esto es un informe que ha enviado a Ginés la Dccon. Gral. De Carreteras.” 
 
 
2º.- Relativo al  Consultorio Médico 
 
Comenta Juan, que en el consultorio muchas veces dejan las ventanas abiertas y entra el 
olor de los contenedores. Pregunta si es posible cambiarlos de sitio. 
 
El Pte. JVM le comenta que ese mismo tema ya lo estuvieron hablando hace unos días y 
le va a contestar lo mismo. 
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El Presidente de la JVM: 
“El Ayuntamiento no suele poner problemas para el cambio de lugar de los 
contenedores. Los que os tenéis que poner de acuerdo sois los vecinos”.  
 
“Cuando La AVV tengáis una asamblea general lo ponéis en un punto del orden del día 
para conocimiento de todos los vecinos y hacéis un escrito dirigido al Ayuntamiento. 
Deben de estar de acuerdo todos los vecinos, porque si les quitas de ahí los 
contenedores algunos vecinos se pueden quejar de que se tienen que desplazar a otro 
sitio, y a parte los vecinos que hay colindantes al nuevo lugar donde se instalen esos 
contenedores, también se pueden quejar de les toque a ellos los contenedores junto a 
sus casas.” 
 
3º.- Relativo a la Omita.- 
 
Juan comenta si la Omita puede ir, aunque sea unas horas y un día a la semana a 
Miranda. 
 
Angel le contesta que eso ya lo pidió Ginés, el Pte. de la Asoc. de Vecinos de Miranda, 
en su día, y se le comunicó a la Concejalía de Descentralización, de quien depende las 
Omitas. Sigue comentado que en primer lugar eso lleva una serie de infraestructuras, de 
lugar (al cual pudiese acceder el funcionario solamente, ya que lleva sellos y 
documentación oficial….) de teléfono, de ordenador, de intranet con la base de datos del 
Ayuntamiento, etc., por tanto es un tema complicado y por otro lado no hay OMITAS 
en todos los pueblos, éstas están repartidas. 
 
La petición se quedará reflejada en acta y se volverá a realizar la petición. 
 
 
4.- APOLONIA SOTO PEREZ (Presidenta de AVV El Albujón) 
 
 1.- Empieza Apolonia exponiendo que si se pudiese hacer una campaña de 
prevención con respecto al desbordamiento de la rambla. 
 
Apolonia Soto Pérez: 
 “En la rambla se encuentran muchas basuras, frigoríficos, sofás… que la gente va 
tirando y para prevenir la gota fría podía ir una brigada de limpieza para que limpiara 
la rambla. Además, el muro que hay junto a la gasolinera reforzarlo.” 
 
El Pte. de JVM le contesta:  
“En relación al muro, lo he pedido ya, por el tema de la erosión.” 
 “Con respecto a la limpieza de la rambla, la mayoría de ese material que viene con la 
rambla proviene de otros municipios de Fuente Álamo…. Nosotros lo recibimos ya aquí 
en La Mina” 
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 2.- Sigue Apolonía con otra cuestión. El pabellón deportivo de El Albujón 
 
El Presidente de la JVM contesta: 
“El polideportivo de el Albujón se planteó como una actuación deportiva para el 
núcleo de el Albujón y su entorno, como también para el colegio público Luis vives; se 
ubicó sobre una pista deportiva del colegio con acceso directo al mismo;  el pabellón 
en sí, era un proyecto de obra completa a excepción de las acometida necesarias de 
electricidad, agua potable y alcantarillado, corriendo la financiación a cargo del 
presupuesto de la concejalía de deportes, unas vez que se contratan las obras y 
realizado el acto de replanteo, la concejalía de educación comunica a deportes, de la 
existencia de una propuesta de ampliación por parte de la consejería, en un futuro, del 
colegio público, con lo que no solo se reducía el espacio libre de lo que es el patio del 
recreo, sino que además intercedía directamente sobre la instalación deportiva 
proyectada, a consecuencia de lo anterior, se plantea un proyecto modificado en el que 
se reubica el polideportivo, ocupando parcialmente el patio del recreo y liberando 
terrenos para la ubicación de una futura ampliación del colegio; la obtención de la 
cesión de los terrenos de propiedad privada a ocupar, fue una labor de esta junta 
vecinal, mientras que el incremento del coste de las obras corría a cargo de la 
concejalía de deportes, con una anualidad posterior, lo que propició el retardo de las 
obras en el plazo establecido;   a consecuencia de esa modificación se hacían necesaria 
obras de urbanización exterior, que anteriormente no existía o era de escasa cuantía, 
así mismo se aprovechó para la incursión de acometidas que no contaban en esta obra 
propia del pabellón, por lo que este nuevo proyecto se redacta en el año 2011 y se 
incluye dentro de plan de obras de la concejalía de descentralización, por otro lado, las 
obras de urbanización y acometidas de la parcela,   han sufrido un retraso por la 
negociación con Iberdrola de las características de la acometida eléctrica, de la 
obtención de los terrenos necesarios para la ejecución de la acometida de agua potable 
y alcantarillado, ya que en un principio Iberdrola exigía la conexión a una línea de 
media tensión ubicada en la zona sur de la ermita, por lo que era preciso la ejecución 
de una línea de media tensión hasta el pabellón y un transformador y una línea de baja 
tensión;  al final se ha conseguido que la acometida se realice a pie de parcela y en 
baja tensión; por otro lado, los terrenos necesarios para la acometida hidráulica no 
estaban disponibles y fue preciso la modificación de los mismos, en la actualidad a 
fecha de hoy está la instalación eléctrica finalizada, se están comprobando y se están 
haciendo las pruebas del sistema de agua caliente, de los sistemas de movilidad del 
equipamiento deportivo, del sistema contra incendios, etc. 
 
Este es el resumen de la memoria histórica del pabellón deportivo de el Albujón, una 
obra que ha costado casi dos millones de euros, que los niños del colegio han utilizado 
este pasado curso, que la obra ya ha terminado y se están culminando los últimos flecos 
para que los vecinos de el Albujón y de otros pueblos de la zona, utilicemos esta 
instalación deportiva”. 
 
Apolonia pregunta que cuándo se va a inaugurar 
 
Angel Nieto Huertas contesta: 
“No puedo decir una fecha, quedan por terminar los últimos flecos”. 
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3.- Otro tema por el que pregunta la Pta. Avv El Albujón es por la suciedad de las 
ventanas del consultorio médico 
 
El Presidente de la JVM le contesta que él estuvo hablando con Laura Aguilar, la Jefe 
de Descentralización, sobre la limpieza de los consultorios. 
 
Intervienen otros vecinos que acuden al pleno comentando lo mismo “es vergonzoso, 
desde que se hizo el consultorio médico están sin limpiar” 
 
 
 
5.- JOSE ANTONIO VERA (Pte. AVV. Las Lomas del Albujón) 
 
Va a exponer varios temas. 
 
1.-  
Empieza José Antonio Vera preguntado por las farolas a las que les robaron los cables y 
pregunta si las van a reparar. 
 
El Presidente de la JVM , Angel Nieto Huertas: 
 “Se van a reponer en cuanto se pueda, pero primero yo lo que quiero es arreglar todo 
aquello que afecte a las cercanías a las viviendas.” 
 
Jose Antonio Vera, comenta que las 3-4 primeras farolas junto al pueblo, si tienen 
puesto el cableado, ya que él mismo ha abierto las arquetas. 
  
El Presidente de la JVM le comenta: 
“Es cierto, pero el cable de toma de tierra estaba cortado y hay que arreglarlo y eso ya 
se sale del contrato de mantenimiento, no se pueden encender las farolas sin cable de 
tierra, ya que si ocurre un problema en alguna farola, es peligroso para las personas.” 
 
José Antonio Vera, comenta: 
“Es lo mismo,  se pueden encender sin el cable de toma de tierra.” 

2.- 
Sigue, después, José Antonio Vera con otro tema relativo a los escritos que realizó 
solicitando el vallado de varios embalses. 
 
El Presidente le pregunta si se refiere a los escritos que él realizó sobre la balsa de Paco 
el Vinatero. 
 
José Antonio Vera, le responde que tanto ese, como otros. 
  
El Pte. de JVM le contesta que esos escritos a los que él hace referencia los trasladó al 
servicio correspondiente, Concejalía de Urbanismo. Le estuvo explicando que dichas 
solicitudes llevan unos trámites y todos esos trámites tienen unos plazos y que por lo 
tanto hay que esperar un periodo determinado. 
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6.- JOSE AGUILERA RODRIGUEZ (Vecino de Miranda) 
 
José Aguilera pregunta sobre la antena de telefonía móvil que hay en Miranda 
 
 Ángel le comenta:   
            
“La antena lleva puesta unos 15 años. Hubo una ampliación a principios del verano y; 
Ginés Cerezuela realizó un escrito dirigido a esta JVM. Yo le dije que la JVM como 
organismo dependiente del Ayto. de Cartagena no puede presentar alegaciones, las 
alegaciones las tienen que hacer los interesados que sois los vecinos.”  
 
José Aguilera le responde que ellos han presentado alegaciones, pero quieren saber si 
desde la Junta Vecinal Mpal. se puede hacer algo más. Que habían solicitado que se 
hiciese un estudio por las personas afectadas “(personas enfermas, niños, mayores…), y 
no se ha hecho”. 
 
Sigue José Aguilera comentando que ellos (los vecinos) estuvieron hablando con Pedro 
Belmonte, un biólogo de Murcia que tiene mucha información acerca de estos temas, y 
con la información de les dieron, 
José Aguilera:  
“Hicimos una señora alegación”. “Nos dirigimos a Murcia” 
 
El Pte. JVM le comunica que ese tema lo tienen que ver los vecinos en algunas de las 
asambleas que tenga la Asoc. de Vecinos de Miranda. 
Le comenta también, que cuando surgen estos problemas el Ayuntamiento informa, en 
el tablón de edictos, en la web, en la prensa, etc… de cuándo hay que poner alegaciones 
a través del Ayuntamiento. 
 
José Aguilera:  
“Tú deberías de echarnos una mano como presidente de la JVM. 
 
Angel Nieto Huertas:  
“Eso depende de los interesados con el organismo correspondiente”. 
 
Interviene Juan Jiménez (Vecino de Miranda):  
“Aquí vino un empleado del Ayuntamiento, del parque de seguridad, para ver la 
antena, que te lo diga Ginés, con la licencia que le había dado el ayuntamiento con lo 
que debería de tener esa antena e hizo una foto y nos dijo que tenía y tiene 10 veces 
más de lo que había  pedido,  Nos dijo que a partir de ahí había que ir al ayuntamiento 
con la fotografía.” 
 
Angel Nieto Huertas: 
“Yo comunicaré este tema al ayuntamiento que me informare y hablare con Ginés. 
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José Aguilera:  
“La Federación de Asociaciones de Vecinos les echó una mano a los vecinos de Los 
Barreros.  
 
Pedro Belmonte tuvo una reunión con ellos, con los vecinos de Los Barreros. Y 
quitaron la antena. 
 
Hay mucha información oculta porque los intereses privados son muy potentes. 
Hay mucha gente que está desinformada sobre los efectos perjudiciales.” 
 
 
Angel Nieto Huertas responde: 
Si el Ayuntamiento le ha dado la licencia será porque reúne los requisitos que se 
solicitan, yo desde la JVM no puede oponerme. 
 
 
7.- LOLA SEVILLA  
 
Los niños de Miranda no tienen sitio para jugar a la pelota, patinar y jugar en general.  
 
Interviene también José Aguilera comentando lo mismo 
 
El Pte. JVM le responde: 
 
“Me comentáis que no tenéis instalaciones para que los niños puedan jugar.” 
 
Sigue el Pte. JVM comentando que los vecinos solicitaron hace tiempo que se 
solucionaran los problemas que tenían con el local social, el consultorio médico y la 
plaza. 
 
El Pte. de la JVM: 
“No es que se arreglara el local social, sino que se tiró y se hizo uno nuevo en 
condiciones”.  
“De querer gastarnos 50 nos hemos gastado 100”, 
 
Siguió comentando Ángel, que:  
“Ginés no paró de solicitar remodelación del consultorio médico, también plazas y 
parques, la plaza frente al consultorio precisaba una remodelación. Esto lo venía 
pidiendo Ginés desde el año 2008 y se ha hecho. 
 
Ayer en la inauguración del consultorio médico de Miranda, hablando con algunos 
vecinos me comentaron varias cosas y entre ellas la ampliación del colegio de Miranda 
por lo que hace unos años, solicitaron que se hiciera una pista deportiva, ya que ésta  
valdría no sólo para los niños del colegio, sino que también para los vecinos en general 
y se hizo. 
Hace unos 5 o 6 años, se pusieron cuatro torres de iluminación para poder jugar 
también por las noches por los vecinos interesados, ya que los niños durante las horas 
lectivas no les hacen ninguna falta. 
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Hace un par de años, ya estando yo de Presidente de esta Junta Vecinal y a petición del 
AMPA, nos reunimos con La Directora del Colegio y sobre un plano, diseñamos un 
cerramiento para que la gente que estuviese jugando en la pista deportiva no pudiera 
acceder al patio del colegio, ya que la directora se oponía a que se utilizara fuera del 
horario lectivo y que los usuarios accedieran sin ninguna dificulta al patio del centro, 
cosa que es razonable. 
 
Ese diseño, se aprobó por el consejo escolar y se trasladó a la concejalía de educación. 
Por lo que hace menos de año y medio, se ejecutó tal obra como nosotros le pedimos, 
con un cerramiento que conectara la pista por un pasillo con la calle y una puerta 
independiente, además se quitó el seto de ciprés que era molesto para vuestros hijos, 
por el tema de alergias, etc., se arreglaron los antiguos vestuarios y almacén, para así 
poder ser utilizados por el AMPA y colegio en horas lectivas, se enlosó toda la zona 
entre la pista, el bebedero y el pabellón principal.” 
 
El Presidente de la JVM enseña los planos de la obra que se hizo hace un año y el 
cerramiento. 
 
Angel Nieto Huertas sigue comentando:  
“Ayer hablé con La Directora del colegio y me dijo que no se oponía a que se utilizara 
la pista deportiva. Lo que no quería ella es que tuviese llave medio pueblo, por lo que 
debéis las asociaciones interesadas, así como vecinos, poneros de acuerdo y que sean 
algunos los responsables de las llaves.” 
 
Ángel Nieto, finaliza comentando que el cerramiento no se hizo por capricho, porque a 
la comunidad escolar no le hace falta, se hizo porque lo demandó el AMPA para que así 
esta instalación pueda ser utilizada fuera del horario escolar por las tardes, fines de 
semana, etc. 
“Yo no me opongo a que haya nuevas instalaciones deportivas, en Miranda, yo 
trasladaré la solicitud al ayuntamiento vuestra queja para que lo tengan en cuenta, 
pero vecinos, tenéis que tener en cuenta la difícil situación por la que estamos pasando  
a lo mejor en un futuro Miranda tiene lo que pedís, pero mientras tanto, creo que es de 
lógica utilizar esto que tenemos y precisamente en lo que hemos invertido dinero en los 
últimos meses para que sea utilizado por vosotros, fuera del horario lectivo.” 
 
El Presidente también comenta que él se ofrece para ir junto con las asociaciones a 
reunirse con la directora del colegio, para así coordinar el tema de accesos y demás. 
 
Interviene en ese momento José Aguilera comentando que no es sólo eso lo que 
demandan, lo que en realidad quieren es algún espacio libre para que los niños puedan 
jugar al balón. Y sigue diciendo que en estos momentos no pueden porque en las plazas 
que hay en Miranda hay niños más pequeños, personas mayores, etc… y lo que 
necesitan es un sitio donde puedan jugar al balón libremente, patinar,… sin estorbar a 
nadie y sin horarios. 
El Pte. JVM le contesta que en La Bda Santiago de Miranda tiene 4 plazas públicas, La 
Plaza de Isidoro Valverde está diseñada también para patinar y que se interesaría por 
instalar una canasta de baloncesto en esa misma plaza, siempre y cuando los técnicos 
municipales lo vieran viable. 
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De nuevo interviene José Aguilera: 
 
“Todas estas plazas son para niños pequeños de 0 a 3 años. 
 
Interviene Juana Espinosa Sánchez, vocal del PP: 
“Lo que piden es un sitio que no tenga llaves para que puedan entrar, un espacio donde 
puedan jugar sin molestar a los vecinos por ejemplo el recinto de las fiestas, mientras 
no son las fiestas, ¿eso se puede utilizar para jugar a la pelota?” 
Angel Nieto le contesta que es privado. 
 
En ese momento intervienen varios vecinos de Miranda con la misma demanda. 
 
De nuevo José Aguilera:  
“Nos tienen que dar opciones para que los niños se desarrollen, y no en plan salvaje”. 
También comenta José, que tienen el problema de que los niños más grandes echan a 
los más pequeños y en algunos casos con gamberradas. 
 
Josefa Martos Pérez, vocal del PP: 
“Vosotros tenéis cuatro plazas y nosotros, aquí en Pozo Dulce, no tenemos nada. Los 
críos juegan en la puerta de mi casa, me tiran los balones dentro de mi jardín. Os 
quejáis y tenéis cuatro”. 
 
Angel Nieto Huertas:  
“También tenéis una asociación juvenil, un local social nuevo que ahí pueden hacer 
actividades, para eso lo hizo el ayuntamiento. 
 
Ahora después de que todo lo que nos ha costado el local social y el consultorio médico 
nuevo y tal y como está la situación económica actual no puedo prometeros nada más 
yo estoy intentando daros soluciones, pero hay que hablar claro” 
 
 

Y no siendo otros los asuntos a tratar, la Presidencia levanta la sesión, siendo las 
veintitrés horas y treinta y cinco minutos, extendiendo yo, el Secretario éste Acta que 
firmarán los llamados por la ley a suscribirla, de lo cual doy fe. 
 
LA SECRETARIA P.D.                  EL PRESIDENTE 
 
                                                                                         
 
 
 
 
 
 


