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 17 DE ABRIL DE 2018
En el Centro Cívico de El Albujón siendo, martes, 17 de abril de 2018 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
ANTONIO AYALA GARCÍA
JUANA ESPINOSA SÁNCHEZ
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
SECRETARIA
Dª ELVIRA VICTORIA CORTINA CAYUELA
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ASOCIACIONES PRESENTES.
Avv Las Lomas del Albujón
Asisten también al pleno D. Juan PedroTorralba Concejal de Descentralización.
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.- Propuesta y aprobación, si procede, de la retención de crédito de las partidas
presupuestarias del capítulo 210 (Infraestructuras y Bienes Naturales) y del capítulo 212
(Edificios y Otras Construcciones), para la contratación por lotes de los trabajos de
reparación, mantenimiento y conservación de esta Junta Vecinal Municipal

3º.- Informes, mociones, ruegos y preguntas
PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS
ANTERIORES
El Sr. Presidente pregunta si están todos de acuerdo con las actas.
SE APRUEBAN POR TODOS LOS VOCALES PRESENTES EN EL PLENO.

SEGUNDO.PROPUESTA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA RETENCIÓN DE CRÉDITO DE
LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL CAPÍTULO 210 (INFRAESTRUCTURAS Y
BIENES NATURALES) Y DEL CAPÍTULO 212 (EDIFICIOS Y OTRAS
CONSTRUCCIONES), PARA LA CONTRATACIÓN POR LOTES DE LOS TRABAJOS
DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ESTA JUNTA
VECINAL MUNICIPAL
El Pte JVM explica que La Concejalía de Descentralización lo que pretende es que Las Juntas
Vecinales destinen una partida desde el capítulo 2, que es el único capítulo que está prorrogado,
para contratar por lotes las obras de mantenimiento. Se destinará gran parte del presupuesto
desde el capítulo 2 para que las empresas que se queden con el contrato realicen las actuaciones
de mantenimiento.
Esto va a llevar un tiempo ya que primero lo tienen que llevar a contratación,
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Sigue diciendo que no puede explicar más acerca de ese tema ya que no fue a la reunión que
hubo con Los Presidentes porque no le avisaron al haber un malentendido del que después se
disculparon desde descentralización.
Lo que se propone destinar es:
al capítulo 210............4.000€
al capítulo 212........ 10.000€
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.
Toma la palabra ahora Juan Pedro Torralba, Concejal de Descentralización, y explica este punto.
Empieza comentando que lo que se impone ahora es la nueva ley de contratos que sale de La
Administración Nacional y llega a todos los departamentos municipales y regionales con la
intención de que el contrato menor se suprima.
El Concejal explica que hablaron tanto con Intervención, con Hacienda y con los Técnicos en
relación a las Juntas Vecinales que son las que contraen mayormente los contratos menores.
Sigue explicando que cuando una Junta Vecinal contrata un contrato menor de 14.999 € + IVA,
esa empresa ya no la puede volver contratar ninguna otra Junta Vecinal como contrato menor
hasta 12 meses después. Esa empresa sí se puede presentar en la licitación que haga contratación
pero no a un contrato menor de servicios que es un contrato directo.
Lo que se pretende es que se trabaje como se está haciendo ya en Infraestructuras. A través de
unos lotes. Éstos son unos lotes de mantenimiento de vía pública de los cuales esta Junta Vecinal
también se ha beneficiado en algunas ocasiones para tapar baches, el arreglo de alguna baldosa,
etc...
Cada Junta Vecinal es independiente y descentralizadora pero el CIF es el mismo para todas por
lo tanto, lo que se persigue es que con todas las Juntas Vecinales se creen 3 paquetes donde cada
Junta va a tener independientemente su dinero y va a ir certificando lo que se va gastando en su
zona.
Después cada Junta Vecinal hará sus comisiones de trabajo, reuniones, etc... y se debatirá en qué
se va gastar ese dinero.
Lo bueno que tiene es que las incidencias que surjan van a poder ser subsanadas enseguida, es
como si se tuviera una bolsa de servicios abierta de la que se va a poder hacer uso de inmediato.
Pte JVM pregunta si se va a unir con el distrito
Concejal Descentralización responde que no. El Albujón tendrá un contador de 14.000.
Pte JVM pregunta si se va a hacer a través de la plataforma online de órdenes de trabajo o va a
tener acceso él mismo desde alguna aplicación.
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El Concejal de Descentralización comenta que todo va a quedar reflejado en La Omita. Se
abrirán unas certificaciones y el Pte de cada Junta Vecinal las firmará y tendrá que hacer sus
comprobaciones de lo que se he hecho.
Continua El Concejal comentando que él piensa que es positivo, Normalmente cuando se
modifica una ley es para mejorar .
Sigue ahora dando respuesta al comentario que ha hecho el Pte JVM sobre que no le avisaron
para la reunión y explica que:
“ La funcionaria avisó a todos los presidentes pero a ti no te pudo localizar y después se
disculpó.
Además te llamó después para comunicarte que podías venir a reunirte conmigo y con los
técnicos para explicarte como va este sistema con el fin de que lo pudieras trasladar al resto de
miembros de tu junta pero no pudiste.
No es que el gobierno te quiera dar de lado. La funcionaria no te pudo localizar en su momento
y después se disculpó.”
El Pte JVM le responde que no pretende crear polémica, solamente lo ha comunicado para dar a
entender que no podía dar una información completa, y vuelve a decir que él aceptó las
disculpas.
TERCERO.- INFORMES, MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS
Toma la palabra Josefa Martos para informar de las incidencias que han tenido lugar durante el
primer trimestre del año.
03/04/2018 Se vuelve a pasar aviso para la limpieza de todo el caserío de la Mina en el Albujón ya que proliferan
las malas Hierbas.

03/04/2018 Se solicita para cuando se vayan a realizar tareas de bacheado en caminos, bachear el camino que
conecta la zona de la ermita de El Albujón, con el camino que transcurre dirección hacia el
Esparragueral,

03/04/2018 Se pasa aviso para la limpieza de las calles anexas a la plaza Sierra Colorada de el Albujón, ya que
una gran cantidad de malas hierbas proliferan la zona.

03/04/2018 El pasado jueves, varios operarios estuvieron trabajando en la red de agua potable, concretamente en
la calle Algodonales junto al cruce con calle abanico en las Lomas del Albujón.
El asunto radica en qué cuando finalizaron sus trabajos no limpiaron toda la suciedad que provocaron
en esta calle ocasionando molestias a los vecinos y quejas, concretamente tal y como se puede ver en
las tres fotografías que se adjuntan a esta queja, se puede ver como no limpiaron el asfalto, dejando
restos de zahorra y tierra en gran cantidad.
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Por todo lo expuesto se solicita que sea limpiada la zona debidamente.

03/04/2018 EN EL CENTRO MUNICIPAL DE MAYORES (CLUB DE LA TERCERA EDAD) SE HA FUNDIDO UNA
BOMBILLA Y SE HA DESCOLGADO EL PLAFON..

26/03/2018 EN EL PARAJE A LOS GARCIAS DE MIRANDA EN EL JARDIN QUE HAY AL FONDO DEL PARAJE,
UNA RAMA DE UN PINO QUE SE HA ROTO Y ESTA COLGANDOCON MUCHO PELIGRO.
LA RAIZ ESTA LEVANTANDO EL ASFALTO Y EL SUELO DEL JARDIN.
HAY UN CACTUS GIGANTE INCLINIDO CON PELIBRO, QUE LAS RAICES ESTAS FUERA DE LA
TIERRA.
COMO ESTOS ARBOLES NO SE HAN PODODA, ESTAN TOCANDO LOS CABLES ELECTRICOS,
LOS CUALES PUEDEN ROMPERSE.

22/03/2018 FAROLA FUNDIDA MAS DE UN MES. EN LA ERMITA, 23

22/03/2018 EN LA AVDA. JOAQUIN CONESA, 58. FAROLA APAGADA. MAS DE UN MES DELANTE DE LA
IGLESIA

22/03/2018 EL ASEO DEL CENTRO CIVICO VUELVE A ESTAR ESTROPEADO.

16/03/2018 SE PASA AVISO PARA QUE SEAN CAMBIADAS VARIAS BOMBILLAS DEL CONSULTORIO
MEDICO DE EL ALBUJON EN LA SALA DE ESPERA COMO EN CONSULTAS MEDICAS

14/03/2018 Se pasa aviso para que sea fresada la calzada, eliminadas las raíces y repuesto el asfalto en 2 puntos
de Miranda ,ya que las raíces de los árboles colindantes han levantado el asfalto. Una zona es en la
calle Parnaso junto al cruce con la calle Francisco de Rioja, el otro punto es junto al parque infantil
ubicado en la calle Rodrigo Caro de Pozo Dulce prácticamente frente al restaurante los Antonios.

14/03/2018 Se pasa aviso para que se ha sustituido por parte del Servicio de Conservación de alumbrado público,
el poste perteneciente a una farola accidentada y muy doblada, en el caserío de la Mina de el Albujón,
tal y como se muestra en la imagen que se adjunta.

14/03/2018 Se pasa aviso para que se ha limpiado el caserío de la Mina en el Albujón, tal y como se muestra las
imágenes adjuntas, es necesario la eliminación de malas hierbas y demás.

14/03/2018 Se pasa aviso debido a que está tirada en el suelo y rota la puerta del cuadro eléctrico perteneciente
al alumbrado público en el caserío de los Hernández de el Albujón. Los vecinos también comentan
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que hay una farola encima del Cuadro de mando apagada. Se adjunta imagen.

14/03/2018 Se pasa aviso para que sea inspeccionada y limpiada la palmera esistente en la plaza príncipe Felipe
de las Lomas del Albujón, frente al local social, ya que hace 3 años estuvo afectada por picudo rojo y
si se encontrase con problemas, podría caer en días viento encima de la vivienda colindante etc. Se
adjuntan dos imágenes

08/03/2018 Se pasa aviso para que sea arreglada una madera rota existente en el banco de la plaza de las
Mujeres de el Albujón.

08/03/2018 Se pasa aviso para que dentro del contrato de mantenimiento se ha arreglado el banco existente en la
plaza de Juan Cegarra de Miranda, ya que tiene una madera rota, así como la papelera anexa al
mismo banco ya que se encuentran muy deteriorados. -- REPOSICIÓN DE LISTÓN EN BANCO --

08/03/2018 Se pasa aviso, para que los juegos infantiles ubicados en la plaza de Juan Cegarra de Miranda sean
pintados, ya que como se puede ver en las imágenes adjuntas tienen algunos arañazos graffitis y
demás por lo que es necesario pintar.

08/03/2018 Se pasa aviso para que dentro del contrato de mantenimiento de juegos infantiles, sean pintados los
juegos ubicados en la plaza de la Cruz de Miranda, ya que como se puede ver las imágenes adjuntas
tanto el tobogán como el columpio necesitan ser pintados

06/03/2018 CON MOTIVOS DE LOS ACTOS QUE SE VAN A REALIZAR EL SABADO 10 DE MARZO EN LA PZA
MAYOR CON MOTIVO DEL CARNAVAL
SOLICITANDO QUE EL VIERNES VENGA LA BRIGADA DE LIMPIEZA A LA PZA MAYOR DEL
ALBUJON A LIMPIAR PARA QUE NO HAYA PIEDRAS NI ELEMENTOS QUE PUEDAN HERIR O
MOLESTAR A LOS BAILARINES

27/02/2018 EL ASEO DEL CENTRO CIVICO ESTA ESTROPEADO. NO FUNCIONA

22/02/2018 Se pide la limpieza de las palmeras ubicadas en la plaza de la juventud de el Albujón ya que tienen
muchas ramas secas.

22/02/2018 Se pide una limpieza generalizada de todas las calles de El Albujón, ya que la presencia de malas
hierbas junto a bordillos es notoria. Las imágenes que se juntan pertenecen a la calle Los Ángeles

19/02/2018 Se pide aplicar una capa de aglomerado en la calle Chiclana de las Lomas del Albujón junto al cruce
con calle Puerto Real. En esta zona recientemente se ha subido parte de la acera, ya que el agua
sobrepasaba la misma, ahora es necesario aplicar una capa de aglomerado para eliminar el gran
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charco. Se adjuntan tres imágenes para que sirvan de referencia a los técnicos municipales.

19/02/2018 Se pasa aviso de este pequeño tramo de acera con las losas rotas junto a una arqueta de electricidad
de las farolas, el cual se encuentra en la avenida Joaquín Conesa de las Lomas del Albujón junto a la
plaza Rosario Pedreño.

15/02/2018 FRANCISCO JODAR ROMERA
SOLICITA CORTAS RAICES. UNOS ÁRBOLES QUE HAY EN EL JARDIN DE C/ CAMINO A LOS
GARCIAS, NUM 23.
LAS RAICES DE LOS ÁRBOLES HAN LEVANTADO EL ASFALTO Y SE ESTAN METIENDO EN LA
CASA.

12/02/2018 e pasa aviso para que el servicio de limpieza, realice como en anteriores ocasiones una limpieza de
malas hierbas en el interior del campo de fútbol de El Albujón, así como limpieza de la tierra existente
en la entrada al recinto así como en el interior, provocado por los sedimentos dejados por las últimas
lluvias, ya que está ocasionando molestias a los usuarios

09/02/2018 SE PASA AVISO PARA SOLICITAR EL CAMBIO DE UNA MADERA EXISTENTE EN UN BANCO
UBICADO EN EL JARDIN JUNTO AL ACCESO AL CASERIO DE LOS GARCIAS DE MIRANDA Y
COLINDANTE A LA CARRETERA QUE UNE MIRANDA CON LA GUIA PARA UNA MAYOR
EXACTITUD DE UBICACION.

06/02/2018 FAROLA FUNDIDA
EN CASAS LA PEDRERA EN MIRANDA
LLAMA AGUSTIN BERNAL CON TEL: 968 43 71 15

06/02/2018 FAROLA FUNDIDA EN EL CRUCE DE C/ SIERRA DE LA PEÑA CON EL CAMINO DEL
ESPARRAGUERAS. C/ SIERRA DE LA. PEÑA 16

05/02/2018 Se pasa aviso, para notificar que las ramas de este arbolado existente en Los Isidros de Las Lomas
del Albujón, invaden y entorpecen el normal transito de vehículos y motocicletas. Es privada la planta,
por lo que se traslada que sean iniciados los trámites para que el propietario recorte el ramaje que
invade la vía pública.

02/02/2018 EN LA CALLE QUE VA DESDE LAS CASAS DEL ALBUJON HASTA LAS TORRES ESTAN TODAS
LAS FAROLAS SIN LUZ
COMUNICA LA INCIDENCIA UN VECINO CON TLF: 639 66 30 26
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EN LA CALLE SAN BRUNO ENTRE LOS NUMEROS 11 Y 9 HAY UNA FAROLA QUE PARPADEA.
LA ARREGLARON PERO SIGUE OTRA VEZ IGUAL

02/02/2018 EN LA CALLE SAN BRUNO ENTRE LOS NUMEROS 11 Y 9 HAY UNA FAROLA QUE PARPADEA.
LA ARREGLARON PERO SIGU...

31/01/2018 FAROLA APAGADA ENTRE LOS NUMERO 9 Y 11

22/01/2018 Se pasa aviso para que sean podadas las ramas del arbolado existente en la misma zona del parque
infantil de la plaza del Pino de las Lomas del Albujón, ya que hay ramas que impactan sobre la farola
colindante, la cual tuvo que ser arreglada hace un año porque las mismas ramas la rompieron,
también rozan en el tejado de la vivienda cercana y son un peligro para los niños que están jugando,
ya que pueden caer algunas ramas por falta de limpieza en el arbolado.

22/01/2018 Se pasa aviso para que sean eliminadas las malas hierbas existentes junto a contenedores de basura
de la calle los grillos y San Lucas, por otro lado hierbas junto a bordillos en calle Algodonales,
Simpatía y prolongación de la calle tarifa, todo ello en las lomas del Albujón.

19/01/2018 Los vecinos de la calle Escultos Sánchez Lozano de El Albujón solicitan la limpìeza de la calle al
menos 1 vez a la semana o 1 vez cada quince días.
Informan que por esa calle no pasan nunca.

19/01/2018 se pasa aviso para arreglar la manivela de la puerta de alumino de acceso al centro civico de el
albujón, ya que esta rota por el lado que se accede a correos, además se pide revisar los cierres de
las ventanas.

19/01/2018 se pasa aviso para que dentro del contrato de mantenimiento de locales sociales, se proceda a
subsanar la incidencia que hay al abrir la puerta de emergencia trasera en el local social de las lomas
del albujon, ya que roza bastante en el marco y es dificil su apertura y cierre

19/01/2018 Se pasa aviso para arreglar los plafones existentes en el acceso al local social de miranda, ya que se
encuentran fundido y hay problema a la hora de acceder en horario nocturno. Contactar con jose
maria al teléfono, 609878282

19/01/2018 Se pasa aviso para cambiar las bombillas fundidas en el salón de actos del centro cívico de el albujon,
son numerosas y hay dificultad en la iluminación, urge bastante. Contactar con andres, telf.
618519272

19/01/2018 Se pasa aviso para arreglar los aparatos de aire acondicionado calefacción, existentes en el salón de
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actos del centro cívico de el albujon, ya que no funcionan correctamente. Contactar con andres, telf.
618519272

19/01/2018 Se pasa aviso para arreglar los aparatos de aire acondicionado calefacción, existentes en el salón de
actos del centro cívico de el albujon, ya que no funcionan correctamente. Contactar con andres, telf.
618519272

19/01/2018 Instalar dos contenedores de reciclaje:
uno amarilo
otro azul
Junto a los que ya existen en esta misma calle.

Toma ahora la palabra El Pte JVM comunicando que antes de exponer los escritos que se han
trasladado por parte de La Junta Vecinal y, puesto que hoy está El Concejal de Descentralización
y tiene que marcharse quiere hacerle unas preguntas :
1-º EN CUANTO A LA TITULARIDAD DE LA CARRETERA QUE VA HACIA POZO
ESTRECHO.
El Pte JVM toma la palabra en relación al arreglo de la carretera RM 311, la cual conecta la
antigua N301 con la salida hacia Pozo Estrecho desde El Albujón (inmediaciones con el enlace
la la autovía A30).
Explica que La Dccon. Gral de Carreteras envió un escrito comunicando que asfaltaría todo ese
tramo y terminaría con la construcción del trozo de acera si previamente El Ayuntamiento
adquiriese este tramo de vía, algo que tanto vecinos como la Asoc. De Vecinos e incluso todos
los grupos políticos vieron adecuado ya que es un tramo urbano del pueblo.
Este punto se aprobó en un pleno hace un año y medio, y se han enviado varios escritos al
Ayuntamiento pero nunca han sido contestados por parte del Ayuntamiento.
Contesta El Concejal que él también lo ha solicitado a la Dirección de Carreteras y está en espera
de que le contesten.
Sigue comentando que también se ha demandando arreglar la salida del campo de fútbol.
Isabel Saura, Vocal PSOE, comenta en ese momento que también se solicitó arreglar un
problema debido al estancamiento de aguas entre las viviendas y el paso de peatones elevado que
hay en la salida del Albujón hacia La Aljorra. RM E33.
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2.- LA BIBLIOTECA DEL ALBUJON
EL Pte. JVM pregunta cómo está ese asunto.
Juan Pedro Torralba responde que le preguntará a David, Concejal de Cultura.
Sigue comentando que la semana que viene se va a abrir la biblioteca de El Algar, que en
realidad es una sala de estudio más que una biblioteca, con un horario de 24 horas.
Es un aula de estudio donde hay cámaras que graban a las personas que entran. Cada persona que
necesite utilizar este aula lleva un carnet identificativo con el que abre la puerta y, por lo tanto, se
sabe quien ha entrado .
Se ha hecho un aula de estudio a consecuencia de la lejanía que hay con Cartagena.
Aquí, en El Albujón, si hay posibilidad se le puede pedir a David.
Isabel Saura, Vocal PSOE. pregunta qué pasaría con los grupos que están ahora haciendo talleres
en ese local como por ejemplo, el grupo de Cepaim o Escuela de Adultos. También comenta que
un aula de estudio supondría menos gasto que una biblioteca en donde habría que contratar
personal.
El Pte JVM le contesta que, junto con la Asoc. De Vecinos, habrá que ir viendo el cuadrante de
actividades, qué locales están cerrados para poder realizar esos talleres allí, como la Asoc.
Juvenil, Asoc, de Mujeres ...
Pilar Ródenas, vocal PP, comenta que lo que en su momento se planteó fue hacer una biblioteca
infantil con actividades para niños, con libros etc...
3.- PLAN DE ASFALTO
El Pte JVM comenta que hace dos años llegaron al acuerdo con Descentralización que para
llevar a cabo las peticiones de asfalto, La JVM ponía 15.000€ y Descentralización ponía una
parte similar.
Este plan de asfalto se ejecutó por parte de La Junta Vecinal. Se asfaltaron calles como la calle
Prado del Rey de Las Lomas, la zona de Las Casas y Los Garcías de El Albujón pero por parte
de La Concejalía de Descentralización está todavía sin ejecutar.
El Concejal le responde que en cuanto se aprueben los presupuestos van a sacar una partida para
el plan de asfalto y se podrán acometer las obras que quedaron pendientes en su momento.
El Pte JVM responde que si el acuerdo al que llegaron fue que Descentralización iba acometer
unas obras con un coste similar al de la JVM debe terminarlo, y solicita que se cumpla aquel
acuerdo.

4.- ESCENARIO
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El Pte de JVM explica que en noviembre de año pasado se aprobó en pleno un borrador para el
uso del escenario y éste se trasladó al Ayuntamiento para que los técnicos lo estudiaran y les
dieran una respuesta, y hasta la fecha no les han contestado
Sigue comentando que, el año pasado, en la reunión que tuvieron con La Comisión de Fiestas del
Albujón en la que estuvo también El Concejal de Descentralización, éste les comunicó que el uso
del escenario se cediera a las Asociaciones de Vecinos y que fueran ellas las que controlaran las
salidas y entradas, el uso, los seguros de responsabilidad civil etc..., por lo que desde La Junta
Vecinal se elaboró un borrador el cual se trasladó a La Concejalía.
El Concejal de Descentralización responde que está en Patrimonio y sigue comentando que el
escenario es propiedad de La Junta Vecinal para el uso de las asociaciones que, ante cualquier
problema, teniendo su seguro de responsabilidad civil correspondiente, es suficiente.
Sigue explicando que si se necesitara una revisión anual por parte de los técnicos, se solicitase
pero si lo adquiriese El Ayuntamiento sería más difícil su uso por parte de las asociaciones a la
hora de solicitarlo ante cualquier tipo de actividad.
El Pte Junta Vecinal responde que no es una cesión. El planteamiento que se hizo fue, puesto que
es un bien municipal, que se guardara en el almacén municipal o en el almacén que hay en Las
Lomas, y que esa infraestructura la montara una brigada, personal cualificado especializado del
ayuntamiento por si ocurre algún accidente por no estar bien montado.
Isabel Saura, vocal PSOE, responde que cree que no se habló de que viniera personal del
ayuntamiento a montarlo.
José Antonio Vera, Presidente de AVV Las Lomas comenta que él tiene el escrito y son las
asociaciones las que tienen que montar y desmontar.
Sigue Isabel y explica que en una reunión con la asociaciones, José Antonio Vera preguntó que
cuáles eran los criterios que se seguían a la hora de dejar el escenario. Se habló de hacer una
cesión a cada una de Las AAVV para que ningún pueblo de fuera pudiera pedirlo ya que se había
comprado con dinero de esta Junta, y ésta asumía el montarlo y desmontarlo, y con un
calendario donde se respetaran la fechas patronales , etc...
El Pte JVM responde que lo que se aprobó en pleno es un borrador de uso de escenario donde se
expresa que es en el almacén de Las Lomas donde se va a guardar, La Asoc. De Vecinos de Las
Lomas quien coordina las entradas y salidas del escenario, y el montaje lo hacen las propias
asociaciones.
Sigue comentando que ese borrador es el que se trasladó al ayuntamiento para que los técnicos lo
estudiasen y ver si era correcto o había que modificarlo.
Toma la palabra Pilar Ródenas, vocal PP, y comenta que a día de hoy el escenario es de La Junta
Vecinal, comprado con presupuesto de la Junta y tendrán preferencias nuestras asociaciones. Si
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lo solicitase alguna asociación de otro pueblo o de otra Junta y en ese momento no se utiliza se
podría dejar, igual que si nosotros necesitásemos otro más, se podría pedir a otra Junta.
De nuevo toma la palabra Isabel Saura, vocal PSOE, y comenta que cree que lo que se habló
entre todos los partidos políticos es que durante un tiempo la Junta Vecinal de El Albujón
Miranda se desvinculara y cediera el control de escenario a las AAVV y que fueran ellas las que
llevaran esa tarea.
5- AUTOBÚS LINEA 14
El Pte. JVM explica que les han solicitado que el autobús de la línea 14, sobre todo en el horario
entre las 07.00 y las 09.00, y a medio día. entre las 13.00 y las 15.00 se pueda ampliar con otro
autobús más en esa franja horaria o que las paradas de Los Dolores sean atendidas por otra línea
y de esta manera descongestione la línea 14.
Sigue explicando que los usuarios de esta línea que son vecinos de esta zona se quejan ya que
este autobús al llegar a la zona de Los Dolores e ir deteniéndose en todas las paradas, acceden
muchas personas y además, el autobús tarda bastante en llegar a su destino, por lo que proponen
una línea más en estas franjas horarias o que este autobús no pare en Los Dolores ya que allí pasa
también otra línea.
Raquel Hernández, portavoz PSOE comenta que ella lo ha pedido varias veces.
Sigue el Pte JVM comentando que esta petición se ha trasladado varias veces al Ayuntamiento
pero no han tenido respuesta.
Continua explicando que también esta línea, la línea 14, los fines de semana, el autobús que
pasaba a las 8.00 horas en el trayecto de El Albujón hacia La Aljorra antes paraba en Las Lomas
del Albujón y ahora ya no para, por lo que está ocasionando problemas.
6.- INSTALACIONES DEPORTIVAS EN MIRANDA
El Pte JVM pregunta al Concejal sobre las instalaciones deportivas en Miranda
El Concejal responde que cuando tenga información la hará llegar pero que se está trabajando en
ello.
7- INFORME EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL
El Pte JVM comenta que ha trasladado al Ayuntamiento varias veces informe de necesidades en
materia de seguridad vial, reposición de señales, modificar el sentido de alguna calle, etc.. y esas
peticiones están paradas desde hace ya muchos meses.
Isabel comenta que la señal que hay en c/ Sierra de La Peña de acceso al colegio, de dirección
única se ha caído.
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El Concejal comenta que estas peticiones se podrían ejecutar con el capítulo 2, además, cuando
se aprueben los presupuestos habrá más capitulo dos.
A las 22.30 El Concejal de Descentralización se marcha del pleno.
Comenta ahora El Pte JVM los escritos que se han tramitado desde principios de año.
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.
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 pertinentes
en la zona, para eliminar un gran encharcamiento que se produce en 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. RM-E18
· 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.

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.

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.
BIBLIOTECA
Solicitando una biblioteca municipal en el centro cívico del Albujón.
Se comunica que esta solicitud se ha trasladado en otras ocasiones.
RAIZ EN ASFALTO
Expongo mediante este comunicado, la necesidad de subsanar un problema en la carretera antigua N-301 a la entrada de
La Barriada de Santiago de Miranda, las raíces de uno de los árboles han levantado el asfalto y han creado un resalto
natural, el cual no está señalizado y ocasiona muchas molestias a los vecinos
Coumunica que vinieros a arreglarlo pero no lo dejaron bien.
PODA ARBOLES
El motivo de este escrito, es para volver a trasladar el estado en el que se encuentran la gran mayoría de árboles
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existentes en el tramo de la antigua carretera N-301, concretamente entre Miranda y El Albujón.
EXTINTORES
Mediante este comunicado, pongo en conocimiento la necesidad URGENTE de actualizar todos los extintores de
nuestros locales sociales,
PETICION 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, 24 de julio de 2016 y 6 de julio de 2017, formulamos este mismo escrito
ALMACEN MPAL PORTICOS FIESTAS
los pueblos de El Albujón y Las Lomas, disponen en propiedad de dos pórticos de iluminación festiva.
El motivo de este escrito es ver si existe la posibilidad de que ambos pórticos puedan ser guardados en el almacén
municipal
Contestaron que no era posible ya que el almacén municipal tiene mucho material.

08/01/2018 INFORME DE TRAFICO

Relación de necesidades en materia de seguridad vial
FAROLAS APAGADAS
El motivo de este escrito es para solicitar la conexión de varias farolas, que tras la instalación de otras nuevas en las
calles colindantes, estas quedaron apagadas.
la calle Los Grillos de Las Lomas del Albujón,
Los Madriles de La Mina
CAMBIO DE LUMINARIAS
El motivo de este escrito, es para solicitar un cambio de las luminarias
 Calle Aro. Calle Aro.
 Calle Aro. Calle Abanico
 Calle Aro. Plaza Príncipe Felipe (Plaza y frente al local social)
 Calle Aro. Calle Los Grillos.
 Calle Aro. Calle Cupido.
 Calle Aro. Calle La Línea.
 Calle Aro. Casas del Sur (detrás de la iglesia)
Las que hay son de bajo consumo y alumbran muy poco.
PETICION DE ALUMBRADO NAVIDEÑO
Hay que recordar los incompresibles problemas que hemos tenido en Las Lomas del Albujón y La Mina durante los
últimos años, ocasionando las pertinentes quejas de vecinos y asociación de vecinos. Por tanto, pedimos que se incluya
de una vez a estos dos pueblos en el futuro pliego técnico y se instalen al menos 4 adornos en la Avenida Joaquín
Conesa de Las Lomas y 3 en La Mina.
AlUMBRADO APAGADO EL ALBUJON ZONA EL PASO
camino a Los Gutiérrez, Santa Rosa, etc.,
ya que cuando llueve suele saltar el automático y, nos quedamos sin luz hasta que acude la empresa de mantenimiento.
Por todo lo expuesto, solicito que se haga una revisión exhaustiva a la instalación eléctrica de esta zona y ver si es
posible dar con la avería que causa el problema
PASO DE PEATONES LA GILA
Hace casi dos años registramos una petición solicitando habilitar un nuevo paso de peatones en la antigua carretera N301 a la altura aproximada del cruce con la Gila.
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.
Después de aquellas visitas no se supo nada mas, por tanto y ante las continuas preguntas y quejas de los vecinos, le traslado dichas
inquietudes, con el fin de saber esta Junta Vecinal la situación en la que se encuentra el estudio de las actuaciones

AUTOBÚS LINEA 14
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Mediante el presente escrito, traslado las continuas peticiones de muchos vecinos de las diputaciones de El Albujón y
Miranda, los cuales solicitan una ampliación generalizada de la frecuencia de paso de los autobuses urbanos
correspondientes a la línea 14 en nuestros pueblos,.
Mientras esta medida anterior no llega, solicitamos una ampliación de manera urgente.
Es por ello, pido un refuerzo urgente en la franja horaria entre las 7 y 9 de la mañana y las 13 y 15 h de la tarde.
ESTANCAMIENTO AGUA. CALLE 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 problemas para desaguar el agua que se acumula en ellas.
Por todo ello, le traslado estos problemas con el objetivo de construir un colector de aguas pluviales.
FAROLA SIN CAPERUZA EN PZA MAYOR
Hemos recibido en esta Junta Vecinal, la queja de un vecino de la Plaza Mayor de El Albujón, el cual, debido a que una
de las farolas no dispone de caperuza en su parte superior, entra fuertemente la iluminación hacia el interior de su
vivienda y le molesta.
Se solicita sea arreglada la carcasa de dicha farola y además, se solicita un cambio de las carcasas protectoras de las 4
farolas existentes en los vértices de esta plaza, pues se encuentran muy deterioradas;
INTERNET LOCALES SOCIALES
El motivo de este escrito, es trasladarle las constantes peticiones que hemos recibido por parte de vecinos y
asociaciones, solicitando la instalación de zonas internet con acceso gratuito en los locales sociales.
Por otro lado, solicitamos la instalación de internet en el despacho municipal anexo e independiente a la OMITA, el cual
es utilizado por esta Junta Vecinal en El Albujón.
GUARDARRAIL ROTO
En varias ocasiones han roto el guardarrail del puente del canal del trasvase a su paso por la antigua N-301 .
Creemos necesario que se debería de proteger con algún elemento de hormigón para mejorar la protección máxime en
una zona peligrosa como esta.
Además se vuelve a aprovechar este escrito para comunicar que hace unos meses, cuando el Ayuntamiento arregló
dicho guardarrail, faltó instalar la barandilla correspondiente,
ALCANTARILLADO LOS HERNANDEZ
Mediante el presente documento, traslado al Excmo. Ayuntamiento de Cartagena con motivo de las peticiones de los
vecinos, la necesidad de dotar de sistema de alcantarillado el caserío de Los Hernández de El Albujón.
REMODELACIÓN PZA ASCENSION
El pasado 17 de agosto y tras las peticiones de esta Junta Vecinal y Asociación de Vecinos de Las Lomas del Albujón,
aparecía publicado en la web municipal el avance del proyecto para remodelar la plaza de La Ascensión en Las Lomas
del Albujón, ya que presenta una bastante necesidad de arreglar por el deterioro acusado con el trascurso de los años.
El asunto por el que realizo este escrito, es para preguntar en qué situación se encuentra, pues no se supo nada mas de lo
publicado el pasado mes de agosto
ACERA LAS LOMAS
Desde este escrito, traslado al Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, la necesidad de finalizar el tramo de acera que se
encuentra en el acceso a Las Lomas del Albujón, desde el cruce con la antigua N-301. La acera que conecta todo este
tramo está construida desde Las Lomas hasta la antigua cerámica, faltando el tramo entre este último lugar y las
inmediaciones del cruce con la antigua N-301.
DELEGADO DEL GOBIERNO EN LA REG. MURCIA
TITULIADARIDAD TRAFICO GENERAL MOSCARDO
Teniendo en cuenta que hace unos años el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena asumió la titularidad de la carretera
antigua N-301 desde El Albujón hasta Cartagena, quiero preguntar a su departamento, si las competencias en materia de
tráfico siguen correspondiendo a Guardia Civil o por el contrario a Policía Local, concretamente en el tramo urbano de
El Albujón, (Antigua calle General Moscardó, ahora Avda. de la Constitución), desde las inmediaciones de la rambla en
la entrada al pueblo desde Murcia, hasta los cruces de conexión con la Ermita, en la salida del pueblo hacia Cartagena
Sigue explicando El Pte JVM que hace unos días le llamaron de la Guardia Civil de Tráfico comentando que cuando se
vaya a realizar algún acto festivo por las carreteras principales, la asociación en cuestión solicitara a La Delegación del
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Gobierno una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico
El Tramo urbano es de Policía Local pero las carreteras generales son de Guardia Civil.
ESCRITO ARREGLO PZA MAYOR DEL ALBUJON
Desde este escrito, traslado al Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, la necesidad de realizar obras de remodelación en la
Plaza Mayor de El Albujón. Estas obras son necesarias, pues el pavimento de gran parte de esta plaza se encuentran
deteriorado, roto o con desnivel provocado por las raíces de los árboles. Estas obras podrían ir también encaminadas a
renovar los bordillos o lo que se vea necesario en los parterres de los jardines, así como gran parte del alumbrado.
ÉSTAS son actuaciones a realizar desde el Ayuntamiento, pues la Junta Vecinal con el presupuesto que dispone y las
actuaciones a realizar en otros pueblos, e incluso en el propio Albujón, no llegaría a cubrir el gasto ocasionado,
HIDRANTES
Mediante este escrito, solicito la instalación de hidrantes para ayuda a bomberos en caso de incendio  Calle Aro. ALBUJÓN:
Junto al consultorio médico en calle Batalla de El Albujón.
Junto al centro cívico de la Plaza Mayor.
Junto al colegio y CAI ubicados en la Ermita.
 Calle Aro. Miranda: Frente al Colegio ubicado en La Torre.
Junto al local social y consultorio médico, ubicados en calle Campoamor.
 Calle Aro. Las Lomas del Albujón : Frente al local social y consultorio médico, ubicados en Plaza Príncipe
Felipe.
Revisar el existente en calle Algodonales, frente plaza el Pino.
PLAN DE ASFALTO
 Calle Aro. 1º. Asfaltado del acceso a casas del Palmero desde carretera de Las Lomas del Albujón (Zona de
Los Isidros).
 Calle Aro. 2º. Aplicación de riego asfáltico o asfalto en camino denominado calle Leopoldo Cano. (Conexión
entre carretera de Los Garcias a calle Sierra Gorda, trascurre por las inmediaciones del pabellón,
zona Norte).
 Calle Aro. 3º. Fresado y asfaltado de zonas en mal estado en calle Sierra de la Peña de El Albujón.
 Calle Aro. 4º. Fresado y asfaltado de los tramos en mal estado y existentes en las calles camino al Rancho,
San Enrique y San Anastasio de El Albujón.
 Calle Aro. 5º. Acondicionamiento mediante asfalto, hormigón o riego asfaltico de cunetas en el interior de
la población del caserío de La Mina de El Albujón.
 Calle Aro. 6º. Asfaltado del camino de conexión entre Las Lomas y la Fábrica, así como los Vidales de
Miranda.
 Calle Aro. 7º. Aplicación de capa de riego asfáltico en acceso a parcelas y vivienda de la calle Tarifa de Las
Lomas del Albujón.
 Calle Aro. 8º. 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 de
Las Lomas del Albujón y La Mina.
 Calle Aro. 9º. Fresado y asfaltado de gran parte de la calle de Los Grillos de Las Lomas, ya que hay muchos
desperfectos en la calzada.
REPONER FAROLAS POR ACCIDENTES
 La Mina de El Albujón, farola instalada aún en el lugar pero dañada por accidente.
 Calle San Lucas de Las Lomas del Albujón, en la salida hacia el camino a El Alto, farola retirada por accidente
de tráfico y no repuesta.
 Calle Rodrigo Caro de Miranda frente al número 13, farola retirada por accidente y no repuesta.
 Calle Capitán Cortés de El Albujón junto al cruce con calle Sófocles, farola retirada por accidente y no
repuesta.
08/01/2018 INFRAESTRUCTURAS
ESTACIONAMIENTO CRUCE ALJORRA CON GUTIRREZ
El motivo de este escrito, es para trasladar la inquietud de vecinos de la zona de “El Paso” de El Albujón, ya que cuando
circulan por la calle camino a Los Gutiérrez y se disponen a realizar stop en el cruce de esta calle con carretera a La
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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.
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.
NECESIDADES ASFALTO 2018
 Calle Aro. 1º. Asfaltado del acceso a casas del Palmero desde carretera de Las Lomas del Albujón (Zona de
Los Isidros).
 Calle Aro. 2º. Aplicación de riego asfáltico o asfalto en camino denominado calle Leopoldo Cano.
(Conexión entre carretera de Los Garcias a calle Sierra Gorda, trascurre por las inmediaciones
del pabellón, zona Norte).
 Calle Aro. 3º. Fresado y asfaltado de zonas en mal estado en calle Sierra de la Peña de El Albujón.
 Calle Aro. 4º. Fresado y asfaltado de los tramos en mal estado y existentes en las calles camino al Rancho,
San Enrique y San Anastasio de El Albujón.
 Calle Aro. 5º. Acondicionamiento mediante asfalto, hormigón o riego asfaltico de cunetas en el interior de
la población del caserío de La Mina de El Albujón.
 Calle Aro. 6º. Asfaltado del camino de conexión entre Las Lomas y la Fábrica, así como los Vidales de
Miranda.
 Calle Aro. 7º. Aplicación de capa de riego asfáltico en acceso a parcelas y vivienda de la calle Tarifa de Las
Lomas del Albujón.
 Calle Aro. 8º. 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 de
Las Lomas del Albujón y La Mina.
 Calle Aro. 9º. Fresado y asfaltado de varios tramos en calle Los Grillos de Las Lomas del Albujón
REPONER FAROLAS POR ACCIDENTES
 La Mina de El Albujón, farola instalada aún en el lugar pero dañada por accidente.
 Calle San Lucas de Las Lomas del Albujón, en la salida hacia el camino a El Alto, farola retirada por accidente
de tráfico y no repuesta.
 Calle Rodrigo Caro de Miranda frente al número 13, farola retirada por accidente y no repuesta.
 Calle Capitán Cortés de El Albujón junto al cruce con calle Sófocles, farola retirada por accidente y no
repuesta.
ESTACIONAMIENTO CRUCE ALJORRA CON GUTIRREZ
El motivo de este escrito, es para trasladar la inquietud de vecinos de la zona de “El Paso” de El Albujón, ya que cuando
circulan por la calle camino a Los Gutiérrez y se disponen a realizar stop 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.
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.
PRESUPUESTO 2018
Mediante el presente le hago llegar varias preguntas basadas en el presupuesto de este año 2018.
1.- En qué situación se encuentra actualmente el presupuesto para este año 2018, y cuáles son las cantidades designadas
para cada partida.
2.- Qué partidas y cantidad económica se pueden comenzar a gastar.
LIMPIEZA DE RAMBLIZO
El motivo de este escrito, es solicitar la limpieza del paso subterráneo para el agua de lluvia, que se encuentra en el
ramblizo que cruza la carretera municipal antigua N-301 y ubicado junto al cruce de esta vía con el acceso a “Paraje El
Alto” en El Albujón (Tramo salida de El Albujón hacia Miranda).
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SDO RESPUESTA NORMATIVA ESCENARIO
En el pleno que tuvo lugar el pasado, 22 de noviembre de 2017 se aprobó por unanimidad el acuerdo de la nueva
normativa de uso del escenario, la cual se remitió para su estudio y aprobación por parte de los técnicos.
A fecha de hoy no se ha recibido en esta Junta Vecinal contestación por parte de su departamento, por lo que volvemos
a pedir mediante este escrito respuesta a nuestra petición.
CARRETERA CON BARRO EN LAS LOMAS
Para reactivar el escrito que se envió anteriormente, febrero/2017, ya que se observan nuevos episodios de suciedad e
incluso peligro para la seguridad vial en los lugares descritos.
Mediante este escrito trasladamos las innumerables quejas , sobre el estado en el que maquinaria agrícola deja los
accesos al pueblo, así como algunas calles. (Avda Joaquín Conesa, acceso desde N-301 y acceso desde La Aljorra, C/
Camino Hondo y C/Prado del Rey).
FICHAS PETICION DE OBRAS
El motivo de este escrito, es para preguntar en qué estado se encuentran las fichas de petición de obras con cargo a
esta Junta Vecinal Municipal, las cuales ya fueron enviadas en la segunda semana del pasado mes de enero, pero no
tenemos noticias de las mismas.
TITULARIDAD CARRETERA POZO ESTRECHO
BACHEADO ACCESO AUTOVIA MIRANDA
El motivo de este escrito es solicitar de manera urgente, el bacheado de la carretera de incorporación así como de salida,
a la autovía A-30 y más concretamente en la conexión con la RM-602, inmediaciones de la diputación cartagenera de
Miranda, ya que hay un tramo que se encuentra en muy mal estado (sobre todo el de acceso hacía Cartagena) y con
peligro para la seguridad vial.
DESBROZADORA CUNETAS, CARRETERAS Y CAMINOS
solicitar la tradicional limpieza mediante tractor-desbrozadora, que realizan los medios municipales en las cunetas de las
carreteras y caminos de El Albujón, Miranda, Las Lomas y La Mina
LIMPIEZA RAMBLIZO CASA ALTO
solicitar la limpieza del paso subterráneo para el agua de lluvia, que se encuentra en el ramblizo que cruza la carretera
municipal antigua N-301 y ubicado junto al cruce de esta vía con el acceso a “Paraje El Alto” en El Albujón
ESTRUCTURA CAMPO DE FÚTBOL
A mediados de febrero de 2016 se amplió por parte de la concejalía de deportes, la red que evita que salga el
material deportivo hacia el exterior.
El asunto radica en que la infraestructura colocada no es igual a la instalada hace algunos años, me refiero a que la
colocada recientemente, no dispone de unos refuerzos similares a la antigua e incluso anclajes, espesor y demás,
propiciando que a las dos semanas de estar colocada, algunos de los soportes de anclaje se doblaran con el viento,
mientras la antigua está intacta.
tras tratar el asunto con los usuarios volvemos a solicitar (esta es la sexta vez) una revisión, arreglo y a su vez la
instalación de los refuerzos pertinentes, teniendo en cuenta la cercanía de niños y el peligro que puede ocasionar esta
infraestructura en días de fuerte viento, ya que se ha visto que no reúne las condiciones, pues a las pruebas nos
remitimos.
TITULARIDAD EN C/ GRAL MOSCARDLO
Teniendo en cuenta que hace unos años el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena asumió la titularidad de la carretera
antigua N-301 desde El Albujón hasta Cartagena, quiero preguntar a su departamento, si las competencias en materia de
tráfico siguen correspondiendo a Guardia Civil o por el contrario a Policía Local.
PASO DE PEATONES
Hace casi dos años registramos una petición solicitando habilitar un nuevo paso de peatones en la antigua carretera N301 a la altura aproximada del cruce con la Gila
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
Después de aquellas visitas no se supo nada mas, por tanto y ante las continuas preguntas y quejas de los vecinos,
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Le traslado dichas inquietudes, con el fin de saber esta Junta Vecinal la situación en la que se encuentra el estudio de las
actuaciones
REMODELACIÓN PZA ASCENSIÓN DE LAS LOMAS
El pasado 17/ de agosto , en la web municipal ha aparecido publicado el avance del proyecto para remodelar la plaza de
La Ascensión en Las Lomas del Albujón
realizo este escrito, es para preguntar en qué situación se encuentra, pues no se supo nada mas de lo publicado el pasado
mes de agosto.
GUARDARRAIL
En varias ocasiones han roto el guardarrail del puente del canal del trasvase a su paso por la antigua N-301 (AlbujónMiranda), debido a esta circunstancia creemos necesario que se debería de proteger con algún elemento de hormigón.
Además, faltó instalar la barandilla correspondiente
FAROLA SIN CAPERUZA EN PZA MAYOR
Hemos recibido en esta Junta Vecinal, la queja de un vecino de la Plaza Mayor de El Albujón, el cual, debido a que una
de las farolas no dispone de caperuza en su parte superior,
entra fuertemente la iluminación hacia el interior de su vivienda y le molesta.
Se solicito un cambio de las carcasas protectoras de las 4 farolas existentes en los vértices de esta plaza, pues se
encuentran muy deterioradas;
AUTOBÚS LINEA 14
Mediante el presente escrito, traslado las continuas peticiones de muchos vecinos de las
diputaciones de El Albujón y Miranda, los cuales solicitan una ampliación generalizada de la
frecuencia de paso de los autobuses urbanos correspondientes a la línea 14 en nuestros
pueblos,
Mientras esta medida anterior no llega, solicitamos una ampliación de manera urgente
es por ello, pido un refuerzo urgente en la franja horaria entre las 7 y 9 de la mañana y las 13 y 15 h de la tarde
CAMBIO DE LUMINARIAS
El motivo de este escrito, es para solicitar un cambio de las luminarias
 Calle Aro. Calle Aro.
 Calle Aro. Calle Abanico
 Calle Aro. Plaza Príncipe Felipe (Plaza y frente al local social)
 Calle Aro. Calle Los Grillos.
 Calle Aro. Calle Cupido.
 Calle Aro. Calle La Línea.
 Calle Aro. Casas del Sur (detrás de la iglesia)
INFORME DE TRAFICO
EXTINTORES EN LOCALES SOCIALES
Mediante este comunicado, pongo en conocimiento la necesidad URGENTE de actualizar todos los extintores de
nuestros locales sociales
REPONER FAROLAS DAÑADAS POR ACCIDENTES
Los espacios a actuar son:






La Mina de El Albujón, farola instalada aún en el lugar pero dañada por accidente.
Calle San Lucas de Las Lomas del Albujón, en la salida hacia el camino a El Alto, farola retirada por accidente
de tráfico y no repuesta.
Calle Rodrigo Caro de Miranda frente al número 13, farola retirada por accidente y no repuesta.
Calle Rodrigo Caro de Miranda, en la misma carretera antigua N-301 y para que sirva de referencia, frente al
cruce con la calle Valdemoro.
Calle Capitán Cortés de El Albujón junto al cruce con calle Sófocles, farola retirada por accidente y no
repuesta.

NECESIDADES EN MEJORA DE CARRETERAS
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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:
 MIRANDA

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. En los documentos que se adjuntan a esta primera hoja, se detalla lo apreciado
por los vecinos y por parte nuestra. También pedimos una evaluación de los cauces por parte de los técnicos de la CHS
por si pudieran existir otros problemas, a la vez que solicitamos su pronta solución.
EXPOSICIÓN-EXHIBICIÓN
La diputación cartagenera de El Albujón, va a celebrar un año más sus fiestas patronales en honor a San Juan
Bautista, concretamente del 16 al 24 de junio, por ello, esta Junta Vecinal Municipal en coordinación con la comisión de
fiestas de El Albujón, trasladamos mediante este escrito a la Dirección General de Emergencias de la Comunicad
Autónoma de la Región de Murcia, la solicitud para que aprovechando nuestras fiestas, se pueda realizar en nuestro
pueblo una exposición-exhibición de los medios de emergencias que dispone el 112 y protección civil de la Región de
Murcia (Helicóptero, vehículo de puesto de mando, especial militar, rescate y extinción de incendios, ambulancia, etc.)
para así acercar e informar sobre sus utilidades a nuestros vecinos.
Esperando que sea autorizado este acto por parte de la Dirección General que dirige, trasladamos como fecha
optima el sábado 23 de junio en horario de mañana; el lugar a ubicar el acto sería en la explanada junto al CEIP Luis
Vives situado junto a la ermita.
Paso de peatones de la mina
Mediante el presente escrito, le vuelvo a trasladar la petición de los vecinos de La Mina en el Albujón, para
que el paso de peatones existente en el centro de este núcleo de viviendas, sea modificado y a su vez se convierta en
elevado, para así forzar a reducir la velocidad de los vehículos que circulan por esta carretera a una velocidad
bastante elevada, poniendo en peligro a peatones y evitando con esta nueva infraestructura, accidentes contra
viviendas tras un despiste y la elevada velocidad, como ya se ha dado el caso.
PRESUPUESTO
El pasado jueves 16 de noviembre, mantuve con usted una reunión de trabajo de cara a
programar el presupuesto de esta Junta Vecinal de cara al año 2018, en esa reunión también se
encontraban las concejalas por aquel entonces de hacienda, Sra. Isabel García, así como de
infraestructuras Sra. María José Soler.
Tras debatir cuales serían las principales necesidades, se plasmó en papel una cantidad
total de 118.000€, distribuidos en 20.000€ para el capítulo 2; 17.000€ para el capítulo 4 y, 80.000€
para el capítulo 6. El motivo de redactar este escrito, no es otro que el artículo de prensa que
apareció en el periódico de la Verdad del pasado 11 de marzo, donde aparece una cantidad
reflejada de 110.000€ para nuestra Junta Vecinal, 8.000€ menos que lo tratado en aquella
reunión del pasado 16 de noviembre. Tras ponerme en contacto con usted, me comentó que
era a causa de las modificaciones realizadas por otros partidos políticos, algo que en esas
fechas sabemos todavía no se había producido.
Por todo lo comentado y puesto que se plasmó la cantidad total por escrito en aquella
reunión de noviembre, quiero destacar que con esos 8.000€ esta Junta Vecinal puede realizar
varias mejoras importantes para sus vecinos, por tanto, le solicito que nuestro presupuesto siga
siendo de 118.000€ o incluso de mayor cantidad si es que fuera el caso tras los acuerdos a los
que pudieran llegar.
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Toma ahora la palabra Isabel Saura Parra, vocal PSOE y expone una queja:
Explica que por parte de la Guardería (CAI del Albujón) le han trasladado la petición de
presencia policial sobre todo los fines de semana, ya que entre la guardería y el colegio sobre
todo los fines de semana los jóvenes se dedican a hacer botellones y cuando los niños van al
colegio o a la guardería se encuentran cascos rotos de botellas de alcohol, etc...
El Pte. JVM le comunica que se le dará traslado de su petición a La Policía.
Toma la palabra, José AntonioVera. Pte Avv Las Lomas
Comenta que en la carretera de La Aljorra están subiendo el talud de las cuentas.
El Pte JVM le contesta que se le dará traslado a los técnico de La Comunidad Autónoma.
Sigue, ahora, Cristóbal Sánchez Jodar, Portavoz MC. Pregunta si de ese capítulo 2 se les puede
informar tanto a él como al resto de vocales de todos los gastos que se tienen o se van a tener.
El Pte JVM le responde que él ya da cuenta en los plenos y que informa de todo el trabajo que se
hace desde La Junta.
Continúa comentando que con este sistema no va a haber participación ciudadana, ya que no
obliga a dar cuenta al pleno.
Isabel Saura Parra, vocal PSOE le responde que se podrá explicar en las reuniones de los
portavoces, además ella sí cree que hay participación ya que cualquier vecino se puede acercar a
La Omita para dejar una incidencia que va directamente a la aplicación.
El Pte. JVM responde que lo que no le convence es el procedimiento, que no obliga a pasar por
pleno las tareas que van a ir surgiendo. Sigue diciendo que ahora mismo en los plenos se pasa
toda la información de todo el trabajo que hace La Junta.
Isabel Saura Parra, Vocal PSOE, le pregunta que si es posible que se puedan reunir todos los
vocales y portavoces para, por ejemplo, consensuar algún gasto como prioritario, etc...
Le pregunta a Cristóbal si es eso lo que quería decir, Cristóbal le responde que sí.
El Pte. JVM le responde que sí y sigue explicando que de todas formas este procedimiento va a
llevar un tiempo en comenzar porque ahora lo tienen que llevar a contratación.
Continúa El Pte. JVM informando que este año, desde la última comisión de trabajo que se hizo
a finales de enero, no se han puesto en marcha las fichas de peticiones de obras que se han
remitido y lo que debería hacer el Ayuntamiento es poner en marcha lo que han pedido, agilizar
las peticiones ya enviadas.
José Francisco García Fuentes, Portavoz de Ciudadanos, pregunta si podrían remitir antes del
pleno, la información de los escritos, incidencias etc... con el fin de que no se alargue el pleno. El
Pte. le responde que es por si viene algún vecino para que también tenga la información.
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Y no siendo otros los asuntos a tratar, la Presidencia levanta la sesión, siendo las veintitrés horas
diez 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.

EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA
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