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 ALBUJONMIRANDA 25 DE MAYO DE 2017
En el Local Social de Miranda siendo, jueves, 25 de mayo de 2017 a las 21.40 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 (entra cinco minutos después de comenzar el pleno)
ISABEL SAURA PARRA
VOCALES ASISTENTES PARTIDO CIUDADANOS
JOSE FRANCISCO GARCIA FUENTES
VOCALES ASISTENTES PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO
CRISTÓBAL FRANCISCO SÁNCHEZ JODAR (Entra diez minutos después de comenzar el
pleno).
SECRETARIA
Dª ELVIRA VICTORIA CORTINA CAYUELA
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ASOCIACIONES PRESENTES
Asoc. Mujer Albujón ADESMA
A. Fiestas Miranda
Asoc. Juvenil Miranda
Asisten también al pleno . Francisco Calderón Sánchez, Concejal del Area de Calidad de Vidal y
D. Manuel Padín Sitcha, Concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cartagena.
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 convocatoria para la concesión de subvenciones
dentro del ámbito de actuación de esta Junta Vecinal, con arreglo a las bases reguladoras de
subvenciones a asociaciones de vecinos y entidades ciudadanas sin ánimo de lucro por el
procedimiento de concurrencia competitiva para el fomento de la participación y el
asociacionismo, así como para el mantenimiento de los locales sociales.
3º.-. Informe y aprobación, en su caso, de memoria y/o presupuesto para la instalación de
alumbrado extraordinario en los accesos y recintos de fiestas.
4º.-Informe de la actuación y propuesta de gasto para acondicionamiento de camino en acceso
al recinto de fiestas y feria de El Albujón.
5º.- Informe y aprobación, si procede, de memorias y/o presupuestos relacionados con varias
actuaciones en materia de instalación de mobiliario-biosaludables en varios parques y
jardines.
6º.- Informe y aprobación, si procede, de y/o presupuestos relacionados con varias
actuaciones en locales sociales.
7º.- Informe y aprobación, en su caso, de memoria valorada y/o presupuesto para arreglo de
camino-explanada en Villa Rica de Miranda.
8º.- Informe y aprobación, en su caso, de propuesta de gasto, memoria y/o presupuesto para
trabajos de instalación - alimentación eléctrica de ventiladores en el CEIP Luis Vives.
9º.- Informe y aprobación, en su caso, de propuesta de gasto para bacheo.
10º.-Informes, mociones, ruegos y preguntas.
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PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA ANTERIOR
El Sr. Presidente pregunta si están todos de acuerdo con las actas.
SE APRUEBA POR TODOS LOS VOCALES PRESENTES EN EL PLENO.
SEGUNDO.- Propuesta y aprobación, si procede, de convocatoria para la concesión de
subvenciones dentro del ámbito de actuación de esta Junta Vecinal, con arreglo a las bases
reguladoras de subvenciones a asociaciones de vecinos y entidades ciudadanas sin ánimo de
lucro por el procedimiento de concurrencia competitiva para el fomento de la participación
y el asociacionismo, así como para el mantenimiento de los locales sociales.
El Pte JVM explica:
Este año El Ayuntamiento ha elaborado unas nuevas bases iguales para todas las Junta
Vecinales. Muchas asociaciones ya las habéis recibido.
Nosotros desde la Junta Vecinal hemos intentado que se simplificaran más con el fin de facilitar
el trabajo a las asociaciones enviando al Area de Descentralización varias reformas sin tocar la
parte jurídica y nos comentaron que no podía ser porque había que adaptarse a lo que la Junta de
Gobierno Local aprobara
El proceso de tramitación ha cambiado con respecto a las anteriores convocatorias.
Estas bases hay que aprobarlas en el pleno, se lo comunicamos a La Concejalía de
Descentralización y desde allí se hacen los trámites para publicarlas en el Borm. Una vez
publicadas, son 15 días hábiles de plazo para poder presentar la solicitud de subvención.
Comentar que otro de los cambios en estas bases es la composiciión de la comisión de
evaluación.
Se constituirá una Comisión de Evaluación de las solicitudes, que estará formada por:
● Presidente: El Presidente/a de la Junta Vecinal Municipal
Suplente: El Vicepresidente/a
● Vocales: Los Portavoces o representantes designados de entre los Vocales de los Grupos
Municipales en la Junta Vecinal Municipal, según corresponda.
Suplentes: Los Vocales de los distintos Grupos Municipales, representados en la Junta. En caso
de Representación única y de ausencia justificada de un vocal, éste podrá designar a otro vocal
del mismo grupo político perteneciente a otra Junta Vecinal, previa comunicación al Presidente y
con el acuerdo expreso de los Portavoces del resto de los Grupos Políticos.
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● Secretario/a: El Secretario/a del pleno de la Junta Vecinal, que actuará con voz pero sin voto o
en su caso el designado entre el resto de Vocales de la Junta en el pleno en el que se aprueben las
presentes bases.
Suplente: Secretario/a de otra Junta Vecinal o el designado entre el resto de Vocales de la Junta
En cuando a los criterios de evaluación y con el fin de obtener más puntuación, habrá que
presentar las actas de las asambleas celebradas en el año anterior
Nosotros no es que estemos muy a favor de esto, ya que conocemos el funcionamiento de las
asociaciones pero así viene reflejado en las bases desde el Ayuntamiento, dicho punto
mencionado dice lo siguiente:
Número de Asambleas convocadas en 2016, la General Anual y cuantas convocatorias
ordinarias y extraordinarias se realicen en el seno de la Asociación: hasta 10 puntos.
(Su acreditación se realizará mediante copia compulsada de las Actas que deberán incluir el
Orden del Día, el número de asistentes, el estado de cuentas, el Plan que se desarrolló el año
anterior y el actual).
También se propone destinar para repartir la cantidad de 17.000€ con cargo al capítulo 4,
Transferencias corrientes de la Junta Vecinal.
SE APRUEBA POR TODOS LOS VOCALES PRESENTES EN EL PLENO.
TERCERO-. Informe y aprobación, en su caso, de memoria y/o presupuesto para la
instalación de alumbrado extraordinario en los accesos y recintos de fiestas.
El Pte JVM explica: Hemos trasladado al Ayuntamiento la necesidad de realizar la instación
eléctrica para los accesos y recintos de fiestas de El Albujón, Miranda y La Mina, también lo
hemos hablado y acordado con el Concejal de Festejos en una reunión que mantuvimos con la
Comisión de Fiestas en el Centro Cívico del Albujón hace unos 20 días.
Hemos recibido memoria valorada por parte de Dª. Raquel Sánchez Laborda, Ingeniero Técnico
Industrial Municipal, la cual asciende a un valor de 3.305,28€ con cargo al capítulo 2,
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Donde dice instalación de rótulo de San Juan propiedad de la Junta Vecinal comentar que es
propiedad de la comisión de fiestas.
Comentar también un escrito que ha tenido entrada desde la Concejalía de Descentralización en
base a los recintos de fiestas (ya que los recintos de fiestas pasan por recintos privados y hay que
realizar instalaciones eléctricas, aplicar gravilla, etc...) en contestación a una petición que
hicimos en donde nos interesábamos sobre el procedimiento y pautas a seguir en actuaciones en
la realización de festejos populares
En contestación a su escrito de fecha 17 de Abril de 2017, en el que se interesa por el
procedimiento de actuación relacionado con realización de festejos populares en el ámbito de
la Junta Vecinal Municipal de El Albujón y Miranda le comunico que:
* Los organizadores de Fiestas Populares son las Asociaciones de Vecinos y/o Comisiones de
Fiestas de cada núcleo poblacional.
*Es el organizador quien asume todo el desarrollo del proyecto. Desde su financiación,
petición de permisos, si se emplazara en terrenos privados, habrá de aportar de forma expresa
consentimiento y condiciones del propietario.
*Sin disponer de esta autorización en los casos de desarrollo en terrenos privados no se podrá
instalar infraestructura municipal alguna y disponer de ella con al menos un mes de antelación
a los eventos.
*En todo caso el organizador contará con todos los requisitos ya conocidos para la
organización de eventos. Situación legal de la asociación, seguros, programas, etc. y será
directamente responsable de los eventos que prevea realizar.
Cartagena, a 20 de Abril de 2017
Fdo.: Juan Pedro Torralba Villada
CONCEJAL DEL AREA DE FESTEJOS

SE APRUEBA POR TODOS LOS VOCALES PRESENTES EN EL PLENO. La instalación de
alumbrado extraordinario
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CUARTO.-Informe de la actuación y propuesta de gasto para acondicionamiento de
camino en acceso al recinto de fiestas y feria de El Albujón.
El Pte JVM explica: Nosotros hemos hecho la petición a Descentralización y nos han enviado
copia del presupuesto de año pasado para la aplicación de gravilla en el Camino del Hondo
donde está en recinto de fiestas de El Albujón.
Como el año pasado en la zona de la feria no se aplicó, se propone una cantidad de 700€ con
cargo al capítulo 2.
SE APRUEBA POR TODOS LOS VOCALES PRESENTES EN EL PLENO.

QUINTO.- Informe y aprobación, si procede, de memorias y/o presupuestos relacionados
con varias actuaciones en materia de instalación de mobiliario-biosaludables en varios
parques y jardines
El Pte JVM explica:
En la comisión de trabajo que tuvimos os comenté que tendríamos las memorias valoradas
relativas a la instalación de mobiliario biosaludables en el Albujón y terminar de instalar los
aparatos que faltaban en Miranda, Los Nietos de Miranda y en Las Lomas. También cartelería en
los parques relativos a acceso con perros, juegos con balones, etc....
Las valoraciones vienen divididas en 4 bloques según los pueblos.
Comenta también lo siguiente: las memorias y presupuestos están hechas, lo único que como
son bastantes hojas, solo nos han hecho llegar desde la Concej. Descentralización, las primera
hoja y la última de cada memoria, ya que la memoria en papel todavía no había llegado a la
Omita.
Sigue diciendo: Diego Lucas, coordinador de Juntas Vecinales me ha comentado que esta
mañana debido a que cada memoria son unas 12 a 15 hojas, para hacerlas llegar rápidamente a
través de correo electrónico había que escanear hoja por hoja, ya que no hay otra medida, pues él
también había recibido las valoraciones a última hora de la mañana; por tanto y teniendo en
cuenta la urgencia para el pleno y que aproximadamente eran en total unas 60 a 70 hojas, lo
único que podía hacer era enviar la primera donde va la descripción inicial y última hoja donde
va el presupuesto, el resto, refiriéndonos a los aparatos a instalar, sabemos lo que es, puesto que
es lo que se ha pedido instalar desde la Junta Vecinal.
Por tanto explicado lo anterior, el Pte comenta que si están todos de acuerdo tratamos estas
valoraciones y se aprueban, pero si alguno no lo está o tiene alguna objeción se trasladan al
siguiente pleno que se haga.
El fin de tratar esto ahora es para no se demore la actuación pues está solicitada al Ayuntamiento
desde primeros de año.
Todos los vocales estuvieron de acuerdo en seguir adelante con los trámites.
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Las memorias han sido elaboradas por parte de D. Antonio Navarro Iniesta, Arquitecto Técnico
Municipal y el Jefe del Area de parques y jardines. Migurel alberto Guillén
-

Entre calles: Camino Los Garcías y C/ Sófocles
Por una valor de 11.706,28€ IVA INCLUIDO

-

En Pozo Dulce, Pza Isidoro Valverde y Caserío Los Nietos de Miranda.
Por un valor de 5.672,08€ IVA INCLUIDO

-

En Pza Juventud y Pza Sierra Colorada de El Albujón
Por un valor de 3.734,75€ IVA INCLUIDO

-

En Pza del Pino en Las Lomas de El Albujón.
Por valor de 4.711,88€ IVA INCLUIDO

Con cargo al capítulo 6.
SE APRUEBA, POR TODOS LOS VOCALES PRESENTES EN EL PLENO, las memorias
presentadas y su posterior tramitación al área correspondiente para su contratación.

SEXTO.- Informe y aprobación, si procede, de y/o presupuestos relacionados con varias
actuaciones en locales sociales
No tenemos las actuaciones solicitada todavía, se postpone para los siguientes plenos.
SEPTIMO.- Informe y aprobación, en su caso, de memoria valorada y/o presupuesto para
arreglo de camino-explanada en Villa Rica de Miranda.
En diciembre de 2016 tuvo entrada en la Junta Vecinal este escrito.
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Nosotros enviamos a Descentralización esta petición y nos han hecho una memoria valorada:
Acondicionamiento de camino de entrada hacia la autovía, acceso sureste, y de la explana sería
la zona centro de acceso a las viviendas donde llegue el dominio público según comentó el
técnico.
Se va a realizar una limpieza y aplanación, y nivelar y aplicar zahorra; y dentro de un tiempo
ahora no puedo decir fechas, se pretende seguir, si es posible, con las actuaciones de riego
asfáltico como se están haciendo en otros núcleos diseminados.

PRESUPUESTO.
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de (5.350,46) CINCO
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS,
IVA incluido.
Presupuesto de Ejecución Material: 4.421,87 €
Memoria realizada por D. Antonio Navarro Iniesta, Arquitecto Técnico Municipal por un valor
de 5.350,46 -€
con cargo al capítulo 2.
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OCTAVO.- Informe y aprobación, en su caso, de propuesta de gasto, memoria y/o
presupuesto para trabajos de instalación - alimentación eléctrica de ventiladores en el
CEIP Luis Vives
Hemos tenido entrada de por parte del Ampa del colegio Luis Vives y de la dirección de éste el
siguiente escrito:
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Desde la Junta Vecinal trasladamos esta petición al Ayuntamiento, se elabora un presupuesto y
es que a continuación detallo

La estimación del coste del contrato asciende a 2.037,11€.

Con cargo al capítulo 6.
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El Pte de JVM comenta que se ha puesto contacto con Fina , miembro del Ampa del colegio de
Miranda, para si ellos ven oportuno la instalación de ventiladores en el colegio al igual que se ha
hechos en El Albujón. Nosotros colaboraríamos también.
SE APRUEBA POR TODOS LOS VOCALES PRESENTES EN EL PLENO.
Cristóbal pide la palabra:
En relación a las obras que se van a realizar en Villa rica, pregunta si se podría poner un cartel de
prohibida la entrada a tractores para que no rompan el camino.
Pte. JVM responde que Pedro le dijo que por ahí no pasaban tractores. Pasan por el otro camino
pero por el camino de salida a la autovía por ahí non pasan.
De todas formas nosotros se lo podemos trasladar al servicio de tráfico.
Toma la palabra Enrique Pérez Abellán:
Comenta que sí se podría poner un cartel recordatorio, que eso vale poco, y ahí queda. Está el
otro camino por donde podrían circular los tractores, pero no está demás recordar que por ahí
está restringida la entrada.
NOVENO.- Informe y aprobación, en su caso, de propuesta de gasto para bacheo.
Anteriormente el arregló de baches lo estaba realizando el Ayuntamiento pero el contrato APRA
este año 2017 todavía no ha salido.
Por lo tanto, en teniendo en cuenta que se van produciendo algunos baches no queremos que
están mucho tiempo abiertos.
Tenemos algunos en la zona de la Ermita, Los Garcías del Albujón, en Miranda c/ Rodrigo
Caro, en La mina en Sierra de la Peña Etc...
Se propone una cantidad de a un total de 2.500 con cargo al capítulo 2 la cual se trasladará a los
técnicos. Con el fin de que no se retrase el arreglo de estos baches.
SE APRUEBA POR TODOS LOS VOCALES PRESENTES EN EL PLENO.
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DECIMO.-Informes, mociones, ruegos y preguntas.

INCIDENCIAS QUE HAN TENIDO ENTRADA EN OMITA:
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19/05/2017

SE PIDE LA LIMPIEZA INTERIOR DEL CASERÍO DE LOS MARTÍNEZ
DE LOS GALLOS EN LA DIPUTACIÓN DE MIRANDA YA QUE DESDE
HACE VARIOS MESES NO SE HA REALIZADO LIMPIEZA ALGUNA
POR LA ZONA Y ESTÁ MUY SUCIO COMO SE PUEDE VER EN LAS
IMÁGENES

LA CALLE LOPEZ DE VARGAS EN UNA CARRETERA PEATONAL LA
CUAL NO ES DE ACCESO A LOS VEHICULOS SALVO LOS
PROPIETARIOS DE LAS COCHERAS.
A CONSECUENCIA DE QUE LOS VEHICULOS CIRCULAN
CONTINUAMENTE POR ESA CALLE, LAS LOSAS SE HAN ROTO Y
HAY UN AGUJERO MUY GRANDE.

LA VECINA SOLICITA QUE SE PONGA ALGUN TIPO DE SEÑAL
(PIVOTES EN EL SUEOLO , EN LA ENTRA O LA SALIDA DE ESA
CALLE) PORQUE AUNQUE HAY SEÑALES QUE PROHIBEN
CIRCULAR LOS VEHICULOS NO LAS RESPETAN Y QUE ARREGLEN
EL AGUJERO
18/05/2017

10/05/2017 N ALBUJÓN, LAS LOMAS DEL

SE SOLICITA REVISIÓN DEL ARBOLADO EXISTENTE EN CALLE
PRADO DEL REY DE LAS LOMAS DEL ALBUJÓN YA QUE SE
OBSERVAN RAMAS SECAS PUDIENDO CAER.

10/05/2017 N ALBUJÓN, LAS LOMAS DEL

SE PASA AVISO PARA QUE SE SUSTITUYAN 10 TABLAS ROTAS
POR DETERIORO DE LA MADERA EN BANCOS TODOS ELLOS
MODELO ROMÁNTICO, UBICADOS EN PLAZA DE LA ASCENSIÓN,
PRÍNCIPE FELIPE, EL PINO Y JUNTO PISTA DEPORTIVA, TODO
ELLO EN LAS LOMAS DEL ALBUJÓN.

N ALBUJON, EL
CALLE SIERRA DE LA IGUANA
10/05/2017 EL ALBUJON

ESTA SEÑAL ESTA DETRÁS DE LA CALLE SIERRA IGUANA
ARRANCADA. LLEVA YA VARIAS SEMANAS.

02/05/2017

SE PIDE EL ARREGLO DE LA PAPELERA QUE HAY JUNTO A LA
ANTIGUA ESCUELA DE LAS LOMAS DEL ALBUJÓN Y PISTA
DEPORTIVA

02/05/2017 N ALBUJÓN, LAS LOMAS DEL

SE PIDE EL ARREGLO MEDIANTE INSTALACIÓN DE DOS NUEVAS
BARATAS EN EL BANCO MODELO ROMÁNTICO QUE HAY JUNTO A
LA ANTIGUA ESCUELA DE LAS LOMAS DEL ALBUJÓN Y PISTA
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DEPORTIVA.

28/04/2017 N MIRANDA

SE PASA AVISO PARA PROCEDER A LA LIMPIEZA DE VARIAS
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PALMERAS EXISTENTES EN LA CALLE RODRIGO CARO TANTO DE
MIRANDA COMO DE LA BARRIADA DE SANTIAGO

28/04/2017 N ALBUJON, EL

SE COMUNICA QUE LOS PERNOS DE SUJECIÓN DE VARIOS
FAROLAS EN LA PLAZA MAYOR DE EL ALBUJÓN, TIENEN
BASTANTE LONGITUD Y ALGUIEN TRAS CAERSE PUEDE
GOLPEARSE EN LOS MISMOS POR LO QUE SE SOLICITA SI ES
POSIBLE CORTAR O TAPAR

27/04/2017 N ALBUJON, EL

. SE PASA INCIDENCIA SOBRE VARIAS TABLAS ROTAS EN EL
VALLADO DE LOS JUEGOS INFANTILES, EXISTENTE ENTRE LA
PLAZA SIERRA COLORADA Y CALLE SIERRA IGUANA EN EL
ALBUJÓN , PARA QUE SEAN ARREGLADAS.

21/04/2017 N ALBUJON, EL

SE SOLICITA EL TRACTOR DESBROZADOR DE MALAS HIERBAS EN
CUNETAS.
SE SOLICITA QUE PASE POR NUESTRA DIPUTACIÓN, COMO EN
AÑOS ANTERIORES, Y DESBROCE LAS ZONAS HABITUALES YA
CONOCIDAS.
REMARCANDO
LAS LOMAS DEL ALBUJÓN,
ACCESO AL ONJUTO, CAMINO EL ALTO, C/ SAN LUCAS
C/ SIMPATÍA, SALIDA A LA ALJORRA, ENTRADA DESDE N301,
CASERÍO DE LA MINA AL ALBUJÓN

ALBUJON
ENTRADA DESDE MURCIA, C/SIERRA MADRE, LOS GARCÍAS, LA
ERMITA
ESTRADA DESDE LA ALJORRA, ANTIGUA N301,

MIRANDA
C/ VICENTE MEDINA, C/ RODRIGO CARO, LEGANÉS, CASERIO DE
LOS NIETOS
INMEDIACIONES DEL CASERÍO DE LOS MARTÍNEZ Y DE LOS
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GARCÍAS
CALLE DIEGO DE SAN PEDRO

21/04/2017 N ALBUJÓN, LAS LOMAS DEL

SE PASA AVISO PARA REPONER VARIAS PIVOTES QUE HAN SIDO
ARRANCADO SE EN LA ANTIGUA CARRETERA NACIONAL 301
AHORA MUNICIPAL, CONCRETAMENTE FRENTE A MUEBLES JOSÉ
ANTONIO Y CRUCE DE ACCESO A LAS LOMAS EN EL TRAMO
ENTRE EL ALBUJÓN Y MIRANDA, YA QUE ESTOS PIVOTES SON
MUY NECESARIOS PARA EVITAR ESTACIONAMIENTOS Y MEJORAR
LA VISIBILIDAD JUNTO AL CRUCE

21/04/2017 N ALBUJÓN, LAS LOMAS DEL

SE PIDE EL ARREGLO DE LA PAPELERA EXISTENTE ENTRE LA
PISTA DEPORTIVA Y EL ANTIGUO COLEGIO DE INFANTIL EN LAS
LOMAS DEL ALBUJÓN

21/04/2017 N MIRANDA

SE PIDE QUE EL ARBOLADO PERIMETRAL EXISTENTE EN LA
PLAZA DE ISIDRO VALVERDE DE LA BARRIADA DE SANTIAGO DE
MIRANDA Y QUE ESTÁ ABRAZANDO A LAS FAROLAS
COLINDANTES, SEA PODADO PARA QUE NO SE ROMPAN LAS
LUMINARIAS Y ADEMÁS ILUMINEN CORRECTAMENTE

12/04/2017 N ALBUJON, EL

EL MOTIVO DE ESTE AVISO, ES TRASLADAR UNA PETICIÓN DE LA
AVV DE EL ALBUJÓN SOBRE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
EXISTENTE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ANTIGUA CANTINA DEL
CENTRO CÍVICO DE ESTA LOCALIDAD. COMO YA SABEN, EXISTE
EL ACUERDO Y PETICIÓN DE LA PROPIA AVV, ASÍ COMO DEL
PLENO DE ESTA JUNTA VECINAL MUNICIPAL, DE NO VOLVER A
PRESTAR SERVICIOS DE CANTINA EN ESE LUGAR, DEBIDO A QUE
LAS ASOCIACIONES LO NECESITAN PARA ALGUNAS ACTIVIDADES,
ASÍ COMO SE HA SOLICITADO INSTALAR EN UN FUTURO UNA
BIBLIOTECA MUNICIPAL, A PARTE DE YA DISPONER DE
NUMEROSOS ESTABLECIMIENTOS SIMILARES EN EL PUEBLO.

POR TODO ELLO, AL EXISTIR UNA PARTE DE LA INSTALACIÓN
CON UN CUADRO ELECTRICO Y CONTADOR AJENO AL EDIFICIO
EN GENERAL Y UBICADO EN LA ZONA DE LA CANTINA, DADO DE
BAJA EN SU DIA AL CESAR EL ANTERIOR CANTINERO, HAY UNA
PARTE QUE NO DISPONE DE SUMINISTRO ELÉCTRICO POR LO
QUE SE TRASLADA LA PETICIÓN DE SI ES POSIBLE, DE UNIFICAR
TODA ESA ZONA Y NO TENER EL INCONVENIETE DE QUE UNA
PARTE SI TIENE SUMINISTRO ELÉCTRICO Y LA OTRA NO.
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ANTES DE ACUDIR SE PIDE CONTACTEN CON LA PRESIDENTA DE
LA AAVV, APOLONIA TELF. 678748687.

05/04/2017 LOMAS ALBUJON

SE PIDE EL ARREGLO DE LAS BASES DE LAS PAPELERAS
EXISTENTES EN LA PLAZA PRÍNCIPE FELIPE Y FRENTE AL LOCAL
SOCIAL EN LAS LOMAS DEL ALBUJÓN, YA QUE SE ENCUENTRA EL
METAL MUY DETERIORADO Y ROTO EN ALGUNOS CASOS.

05/04/2017 N MIRANDA

SE PASA AVISO PARA ARREGLAR VARIAS TABLAS ROTAS EN LOS
BANCOS EXISTENTES EN LA PLAZA DEL CASERÍO DE LOS NIETOS
EEN MIRANDA.

05/04/2017 N MIRANDA

SE PASA AVISO PARA ARREGLAR UN PEQUEÑO TRAMO DE ACERA
LEVANTADA Y ROTA POR LAS RAÍCES DEL ARBOLADO EN LA
PLAZA DEL CASERÍO DE LOS NIETOS EN MIRANDA.

04/04/2017 N ALBUJON, EL
CALLE RUBENS
EL ALBUJON

C/ RUBENS, 8 DEL ALBUJON FAROLA FUNDIDA

04/04/2017 N ALBUJON, EL
CALLE SIERRA DEL TIGRE
EL ALBUJON

EN EL EDIFICIO DEL CLUB DE PERSONAS MAYORES ESTA
FUNDIDA UNA BOMBILLA

23/03/2017 N ALBUJON, EL
CALLE SOFOCLES
EL ALBUJON

LAS NUEVAS FAROLAS DE LA CALLE SOFOCLES NO ALUMBRAN.

21/03/2017 N ALBUJON, EL

FAROLAS APAGADAS EN LA CALLE QUE HAY DETRAS DE LA C/
SIERRA MADRE. FUNDIDAS Y ROTAS

14/03/2017 N ALBUJON, EL

VECINO COMUNICA QUE HAY FAROLAS APAGADAS

13/03/2017 N MIRANDA

FAROLAS APAGAD EN C// LUS DE GONGORA Y C/ DUQUE DE
RIVAS EN MIRANDA

07/03/2017 N ALBUJON, EL
CALLE SAN ENRIQUE
EL ALBUJON

VECINA QUE SE QUEJA DE UN AGUJERO GRANDE Y PELIGROSO
QUE HAY EN LA CARRETERA EN LA C/ SAN ENRIQUE
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ESCRITOS QUE SE HAN TRAMITADO DESDE LA JUNTA VECINAL:
01/03

CONSEJERA EDUCACION

CONSEJERIA SANIDAD

AMPLIAR COLEGIO El pasado 28 de febrero del presente, esta Junta Vecinal Municipal
celebra pleno ordinario y en uno de sus puntos del orden del día, los
partidos políticos de la oposición nos trasladan a través de una moción la
necesidad de que el Ceip Luis Vives del Albujónn sean ampliadas sus
instalaciones para poder cumpliar con la normativa y poder tener así las
dependencias necesarias tales como biblioteca, aulas de apoyo,
despachos en beneficio de la comunidad escolar. Etc...
Por todo ello le solicitamos que tengan en cuenta la necesidades de este
centro y pueda
ser construido un nuevo edificio que venga a descongestionar otras zonas
del centro ampliando así la calidad educativa de los alumnos del Ceip Luis
Vives
CONSULTORIO
El pasado martes, 28 de febrero de 2017 tuvo lugar un pleno de la Junta Vecinal
MEDICO
Municipal El Albujón-Miranda y en el apartado de mociones, ruegos y preguntas
los grupos de PSOE y Ciudadanos presentaron moción que fue aprobada por todos
los miembros de pleno, la cual se adjunta a este escrito, y que en resumen solicitan
que en periodos vacacionales los consultorios médicos de El Albujón y Las
Lomas del Albujón sigan prestando los servicios médicos con la misma
normalidad que lo hacen a lo largo del año no teniendo que cerrar en ningún caso
en consultorio médico del albujon ninguna hora por el hecho de que el servicio
médico se haya tendido que desplazar para prestar sus servicios al consultorio de
medico de las lomas del albujon como sucedió en los periodos de navidad y
veraniega 2016
Anteriormente en esos periodos vacacionales siempre se ha disminuido la
frecuencia en el consultorio de Las Lomas del Abujópn pero no en los casos
detallados

07/03

JUAN PEDRO TORRALBA

LIMPIEZA

Por todo ello comentamos que en ejercicios anteriores los servicios sanitarios Las
Lomas se han coordinado con la Avv Vecinos y JVM algo que recientemente no
se ha realizado ocasionando molestias a los vecinos.
Por todo ello trasladamos a la Consejería de Sanidad de CARM esta
iniciativa ocn el fin de que no vuelvan a suceder los problemas descritos y
ante cualquier problema se dialogue con los representantes vecinales
Ante la necesidad de realizar varios trabajos de limpieza, ya que cada vez hay más
suciedad, pasamos a detallar:
Albujón:
Limpieza y desbrozado de malas hierbas en la entrada al pueblo desde la zona de
Murcia y colindante al puente de La rambla.
Limpieza en la zona de "Las Casas" y entrada desde Pozo Estrecho"
Limpieza de barro frente a la fachada del Polideportivo Municipal El pescador en
carretera a La Aljorra.
Desbrozado y limpieza interior del Polideportivo Municipal el Pescador.
Ampliar la frecuencia de limpieza de papeleras.
Ampliar la frecuencia de limpieza en la Plaza Mayor y Plaza de la Juventud.
Limpieza general en la zona de la Ermita.
Las Lomas:
Limpieza de los accesos al pueblo desde la antigua nacional 301.

Limpieza del caserío de la fábrica y los Vidales junto
al canal del trasvase.

AREA INFRAESTRUCTURAS

ALUMBRADO
CIEMPOZUELOS

Limpieza del caserío de los Hernández, ubicado junto a la carretera a La Aljorra.
Mayor frecuencia de limpieza en papeleras.
Trasladar la queja de la Asociación de Vecinos, ya que cuando viene la barredora
no se trabaja en la gran mayoría de casos mediante sopladora en aceras y demás
lugares.
Limpieza de malas hierbas en aceras y bordillos.
El motivo de este escrito es trasladar la petición de la Asociación de
Vecinos de Miranda, para poder dotar de alumbrado público a la calle
Ciempozuelos, ubicada en Pozo Dulce de Miranda.
Esta calle dispone además de una farola en la esquina de un almacén,
perteneciente a una empresa de guardamuebles, la cual siempre está apagada
aunque se han pasado varios avisos para su arreglo, por ello, no sabemos si la
farola es pública o privada.
por todo ello pedimos se vea y nos contesten si esta farola se puede o no
encender, puesto que da a la calle y, si es posible su encendido, pues que
sea subsanada la avería, a parte, se evalúe por los técnicos si es posible
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colocar una o dos farolas más en este tramo de calle, llegando hasta las
inmediaciones de "Villa Alejandra", unas obras que correrían a cargo del
presupuesto de esta Junta Vecinal Municipal de El Albujón-Miranda
AREA INFRAESTRUCTURAS

JUAN PEDRO

BACHES EN
SIERRA GADOR,
SAN ENRIQUE Y
MAS

GUADARRAIL
TRASVASE

Ante la información facilitada por el departamento de infraestructuras de la
disponibilidad de bacheo urgente, solicitamos el arreglo urgente en las
siguiente calles del Albujón:
San Enrique
Sierra de Gador
Camino al Rancho
y dos baches existentes en la antigua N301, entre el canal del trasvase y el
taller de vehículos Volvo.
Existen otros baches en nuestras diputaciones que ya han sido notificados
con anterioridad al Exmo. Ayuntamiento.
Consideramos de urgencia ya que los vecinos están solicitando todos los días el
arreglo de estos baches descritos.
El pasado 23 de diciembre de 2016, comunicábamos pero sin obtener respuesta a
día de hoy, que el guardarrail del puente del canal del trasvase a su paso por la
carretera municipal antigua N-301, lo habían vuelto a romper, por lo que es
necesario arreglar e incluso así creemos, proteger con algún elemento de
hormigón (tipo separadores de vía, etc.), 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, por lo que vuelvo a comunicar dicha
incidencia aprovechando este comunicado

El Pte JVM comunica que en relación al escrito dirigido a la Consejería de Educación
solicitando sean ampliadas las instalaciones del colegio Luis Vivess para poder tener así las
dependencias necesarias tales como biblioteca, aulas de apoyo, despachos en beneficio de la
comunidad escolar. Etc...
El Pte JVM explica que aunque se oponían a la moción, no se oponían a la ampliación del
colegio. Simplemente se oponían al tema de la biblioteca ya que se ya se había solicitado en las
dependencias de la antigua cantina del Centro Cívico, pero están a favor de que tanto en el
colegio del Albujón como en el de Miranda se amplíe si es necesario.
Comunica también que al día siguiente se trasladó dicha petición.
Toma la palabra Isabel Saura comunicando que el partido popular votó no a la moción. El Pte
JVM le responde el por qué se votó que no, por el tema de que ya se había solicitado otra
biblioteca pero sí que están a favor de la ampliación de colegio.
Vuelve Isabel Saura a explicar que en el colegio se necesita una biblioteca para que la utilicen
los alumnos por la mañana, se pudiera ir a estudiar allí también por las tardes y si fuera posible
que se pudiera utilizar por el resto del pueblo, igual que pasa con el pabellón que por las
mañanas lo utiliza el colegio también.
El Pte de la JVM comenta estuvo hablando con El Concejal de Cultura que le comentó que lo
más difícil era el tema del personal que esté en la biblioteca (conserje).
Vuelve a tomas la palabra Isabel comunicando que cuando se votó por la biblioteca en las
dependencias de la cantina el PSOE no votó en contra.
Explica que se pueden solicitar las dos bibliotecas.
El Pte. JVM comunica que desde la Junta Vecinal se puede apoyar en la compra de estanterías y
mobiliario para facilitar la apertura de la biblioteca en la cantina. El edificio está completamente
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acondicionado, el tema está en el personal. Y sigue pidiendo que a ver si entro todos podemos
solicitar que se habilite lo antes posible....
El Pte JVM comenta que el resto de escrito se comunicarán en el próximo pleno.
Pasa ahora a explicar las fichas de solicitud de propuestas de obras con cargo al presupuesto de
la Junta Vecinal, trabadas en la Comisión de Trabajo en la cual forman parte los portavoces de
los distintos grupos políticos y Presidentes de Avv.

Se resume lo hablado

Nº DE INVENTARIO DE LAS FICHAS SOBRE OBRAS 2017


1. Varios en el local social de Las Lomas…mástiles banderas, etc.

Instalación en la fachada de 4 mástiles para banderas.
Colocación de protector de madera o similar en la pared del hall de entrada y salón de actos para
evitar el roce de sillas.
Terminar de colocar una tercera cortina en la ventana superior del salón de actos para poder
utilizar el proyector sin iluminación del exterior.
Adquisición de dos armarios de madera portátiles similar al blanco con ruedas ya existente, para
utilizar por las asociaciones



2. Arreglo de azulejos en la zona de la cantina del c. cívico de Albujón.

Arreglo de paño con varios azulejos en aseo de la zona de la cantina


3. Instalación de biosaludables en Albujón.

Adquisición e instalación de varios aparatos biosaludables en la zona de acera junto
al parque de la calle camino a Los Garcias y Sófocles, detallo:
IMPORTANTE: Pintados en el mismo color que los existentes en Las Lomas del
Albujón, con el fin de unifica colores en la zona y cuando haya que pintar, no tener varios
colores. RAL 5015 (Azul) – 7040 (Gris) – 1023 (Amarillo)
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4. Instalación de biosaludables en Miranda.

Continuar con la instalación de aparatos biosaludables en Miranda.
Emplazamiento: En el paseo de la calle Rodrigo Caro en Pozo Dulce, así como en la Plaza de
Isidoro Valverde en la Barriada de Santiago, en ambos espacios se ubicarán junto a los
biosaludables ya instalados anteriormente. El terreno a instalar en el Paseo de Pozo Dulce es en
pavimento de acera. El terreno de la Plaza de Isidoro Valverde es sobre solera de hormigón.
IMPORTANTE: Que vayan pintados del mismo color que los ya existentes: RAL 6009 (Verde)
– 7040 (Gris)



5. Instalación de biosaludables en Las Lomas.

Continuar con la instalación de biosaludables en Las Lomas del Albujón.
A instalar:IMPORTANTE: Pintados en el mismo color que los ya existentes. RAL 5015
(Azul) – 7040 (Gris) – 1023 (Amarillo)
 BARRAS PARALELAS
 GEMINIS/ELEVADOR
 NORIA
 SURF
 4 ANCLAJES
CARTEL EXPLICATIVO DE CADA APARATO INSTALADO AHORA Y ANTES.



6. Instalación de farolas en camino a Los Gutierrez, Albujón.

Comenzar con la instalación de alumbrado en el camino de Los Gutiérrez, es de considerable
longitud por lo que se realizará en varias fases


7. Instalación de farolas en camino Hondo entre polideportivo y c/ Sierra de la Peña.

Calle Camino Hondo, entre la parte trasera del polideportivo y el cruce con calle Sierra de la
Peña, muy demandadas. (Creemos que pueden hacer falta unas 6 farolas aprox.) También se
mejora la seguridad en la zona. Ver si es posible realizar la actuación con el cable colocado
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aéreo para abaratar coste, ya que es una zona de extrarradio


8. Instalación de farolas en camino Hondo junto al cruce de la calle San Lucas de Las
Lomas.

Instalación de 3 o 4 farolas junto al lateral del chalet existente en la salida del pueblo, ya que no
hay iluminación alguna y es muy transitado. También se mejora la seguridad en la zona. Ver si es
posible realizar la actuación con el cable colocado aéreo para abaratar coste, ya que es una zona de
extrarradio


.
9. Instalación de farola en calle Simpatia de Las Lomas.

Instalación de 2 o 3 farolas junto a la parte trasera de una nave antigua de ganados y junto al cruce
con c/Jazminero ya que no hay iluminación alguna y es muy transitado. Ver si es posible realizar
la actuación con el cable colocado aéreo para abaratar coste, ya que es una zona de extrarradio



10. Instalación de farolas y acera en carretera Aljorra, acceso al campo de fútbol.

Instalación de varias farolas así como terminación de tramo de acera, en el acceso al
polideportivo el pescador de El Albujón, junto a la carretera a La Aljorra. En este acceso, existe
un tramo de unos 150 metros, el cual se encuentra sin acera y sin alumbrado.


11. Adquisición de 3 armarios para los locales sociales de Miranda y Las Lomas.

Se necesitan tres armarios para guardar material en los locales sociales de Miranda y Las Lomas
del Albujón. Concretamente 1 para Miranda semejante al mobiliario existente en el local y para
Las Lomas 2, de color blanco, con ruedas para poder mover y similar al que ya dispone la
asociación juvenil y ubicado en el salón de actos


12. Replantación de 2 moreras en pza el Pino de Las Lomas.

Se necesita plantar 2 moreras en la plaza de El Pino de Las Lomas del Albujón en la zona de
biosaludables, a causa de que dos se han secado y es necesario reponer. Por otro lado, el pino
característico de esta plaza, fue arrancado a causa de un temporal de lluvia y viento, por lo que es
necesario replantar un pino en la zona donde antes se ubicaba el anterior, según piden los vecinos.


13. Instalación de mesas pic nic y tenis mesa. Plazas Sierra Colorada y juventud Albujón.
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Adquisición e Instalación de 2 mesas pic nic infantiles modelo similar al de limón, en Plaza de la
Juventud y plaza Sierra Colorada.
Adquisición e instalación de mesa de tenis de mesa modelo similar al de Equidesa (Para tener
una referencia), en plaza Sierra Colorada.



14. Arreglo de las cunetas en La Mina.

En el tramo urbano del caserío de La Mina, los vecinos piden que las cunetas de la carretera
sean rellenadas con hormigón o aglomerado, con el fin de poder transitar adecuadamente, así
como prevenir las malas hierbas y acumulación de basura, seguidamente ver si se puede
señalizar la zona con bolardos de plástico verde en el lado de las farolas, para asegurar la zona
ante el trasiego de vecinos. El pasado año, tras contactar con la Comunidad Autónoma, nos
informaron de que dicho tramo no pertenece al patrimonio de la CARM.


15. Arreglo del caserío de Villa Rica en Miranda.

Arreglo del interior del caserío de Villa Rica, para facilitar la circulación por la zona, mediante
limpieza y nivelado del terreno, para una posterior aplicación y compactación con zahorra y
extendido superficial de gravilla.


16. Instalación de farola en futuro paso de peatones , c/ General Moscardó Albujón.

Instalar una nueva luminaria a media altura, en la farola existente entre el cruce de la calle San
Juan con General Moscardó, ya que se pretende ubicar un nuevo paso de peatones y Rafael
Tordera ha comentado esta necesidad para aumentar la iluminación y seguridad nocturna, la
cual esta disminuida por el ramaje del arbolado. Aunque los árboles se poden, falta
iluminación en la zona.


17. Instalación de farola en c/ Ciempozuelos de Miranda.

Arreglar la luminaria existente e instalar una nueva farola junto al acceso a la zona de Villa
Alejandra, en la calle Ciempozuelos de Pozo Dulce en Miranda



18. Instalación de farola en c/ Abanico de Las Lomas

Instalación de 1 Farola en Calle Abanico junto a la intersección con Avda. Joaquín Conesa (en
pared vivienda y aproximadamente frente a la zona de jardín de césped. Se mejoraría la seguridad
en la zona..
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19. Instalación de alumbrado extraordinario festivo en Las Lomas.

Iluminación extraordinaria con motivo de las fiestas de Las Lomas del Albujón, del 12 al 28 de
mayo, tan solo se encendería los días jueves, viernes, sábado y domingo.
A Instalar:
-85 metros de guirnalda en el recinto de la plaza Príncipe Felipe.
-Alquiler de la palabra “Fiestas”, ya que se dispone de las palabras “de la Ascensión”, instalación
en si del conjunto y comprobación del buen funcionamiento en las palabras “de la Ascensión”.
-2 postes metálicos y la correspondiente sujeción, para instalar el rotulo “Fiestas de la Ascensión”
-1 Arco de 9 metros a instalar en Avda. Joaquín Conesa, junto a la plaza Rosario Pedreño.



20. Carteleria en zonas de juegos infantiles.

Instalación de 4 carteles a colocar en el interior de las zonas de juegos infantiles, sujetos a farola
central con el siguiente texto:
“Con el fin de cuidar el mobiliario y los juegos infantiles, así como respetar al resto de usuarios,
se prohíbe jugar a la pelota en este espacio”
“Prohibido el acceso con perros”
“Teléfono de emergencias 112”
“Teléfono de mantenimiento 968128800”
Insertar logotipo de esta Junta Vecinal Municipal y de prohibición según cada texto



21. Arreglo entrada casas Torero, Miranda.

La entrada a este pequeño núcleo de viviendas se inunda cada vez que llueve, por lo que es
necesario reasfaltar y subir unos centímetros la zona más baja, ya que es imposible salir andando
o en bicicleta pues el agua cubre toda la zona.
La zona cubierta es aproximadamente desde que termina el asfalto de la antigua N-301 siguiendo
unos 8-10 metros hacia adentro.



22. Adquisición de material de pintura.

Necesario adquirir material de pintura esmalte color tabaco y protector de madera para aplicar en
bancos y mobiliario en general. También es necesario adquirir paletinas, mangos, guante de látex,
disolvente, cartón, probetas y recambios de rodillos



23. Eliminación de raíz en N-301 Miranda.
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Eliminación de raíz de arbolado la cual ha levantado el asfalto en la carretera antigua N-301, y
está provocando serias molestias a los conductores que circulan por la zona.



24. Construcción de acera y paso de peatones gorrión Miranda

Construcción de un tramo de acera, así como habilitar un paso de peatones, ambos muy
necesarios.

25. Acondicionamiento arbolado N301
Limpieza del arbolado mediante poda para evitar el roce de ramas con vehículos pesados,
así como para facilitar que las farolas anexas a esta zona iluminen adecuadamente.
Limpieza de arcenes y cunetas.


26. Alumbrado C/Sierra Colorada

Añadir a la ficha nº13 si es posible, si no, tramitar individualmente.
Adquisición e instalación mediante basamenta de hormigón, de biopedal frente a uno de los
bancos existentes en plaza Sierra Colorada.



27. Alumbrado c/ Sierra Madre

Instalación de 1 o 2 puntos de luz en la conexión de la calle San Isidro con Sierra de la Peña
(Calle Sierra Madera), en el lateral donde se encuentran unos contenedores de basura ya que la
zona carece de iluminación pero el resto de la calle si dispone de farolas.



28. Alumbrado en calle Fiestas del Albujón
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Iluminación extraordinaria a instalar por la Junta Vecinal con motivo de las fiestas de El
Albujón, del 16 al 25 de junio. A Instalar:
-9 proyectores de 400W.
-Alquiler de la palabra “Fiestas”, ya que se dispone de las palabras “de San Juan”, instalación en
si del conjunto y comprobación del buen funcionamiento en las palabras “de San Juan”, a colocar
en el camino de acceso al recinto.
-1 Arco de 7/9 metros a instalar encima de la puerta de entrada al recinto.
-5 palos de madera como medio de sujeción para instalar focos en camino de acceso. “Camino
Hondo”



29. Aplicación gravilla en camino acceso recinto fiestas El Albujón

Aplicación de capa de gravilla en camino de acceso. “Camino Hondo” al recinto de fiestas de El
Albujón (parte trasera del polideportivo el pescador). Además también es necesario aplicar una
capa en los pasillos de la feria
.
30. Instalación alumbrado Fiestas Miranda

Iluminación extraordinaria a instalar por la Junta Vecinal con motivo de las fiestas de Miranda,
del 14 al 25 de julio. A Instalar:
-9 proyectores de 400W.
-1 Arco de 7/9 metros a instalar en la entrada al recinto.


31. Instalación alumbrado fiesta La Mina

Iluminación extraordinaria a instalar por la Junta Vecinal con motivo de las fiestas de La Mina,
del 5 al 8 de octubre. A Instalar:
-50 metros de guirnalda en la plaza de la iglesia y calle de acceso



32. Propuesta de bachedo

Con el fin de tapar aquellos baches formados desde el último bacheo, así como aquellos que se
puedan producir en las próximas semanas, se propone desde la Junta Vecinal Municipal de El
Albujón – Miranda, una cantidad económica para costear dicha actuación.

33. Espejos tráfico
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. Con el fin de solucionar los problemas que venimos arrastrando desde hace tiempo en materia de
seguridad vial, proponemos desde esta Junta Vecinal adquirir 4 espejos, 2 de ellos sin soporte para instalar
en:
*Reponer el que está roto en el caserío de Los Garcías de Miranda. (solo espejo)
*Reponer el que está roto en calle Prado del Rey con San Lucas de Las Lomas. (solo espejo9
*Instalar el que debido a un accidente se rompió en La Mina, junto al cruce de acceso a iglesia (espejo y
soporte)
*Instalar el necesario en la calle Prado del Rey cruce con calle Chipiona de Las Lomas. (espejo y soporte

34. pinturas mobiliario
Necesario adquirir material de pintura esmalte color óxido rojo (4lts), protector de madera (8 lts caoba)
para aplicar en bancos y mobiliario en general. Esmalte color verde mayo o similar más claro (4lts) para
aplicar en barandillas plazas. También es necesario adquirir 6 paletinas nº21, (pido varias porque se suelen
fastidiar con facilidad, ya que al meter en las ranuras entre madera y madera de las mesas picnic, los
pelillos se abren) 10 recambios de mini rodillo 6cm, 10 recambios mini rodillo de 12 cm, 1 caja de guantes
de látex talla grande, 10 lt de disolvente, 1 rollo de cartón de 25 mts, 8 tacos de lija para madera, 8 tacos
lija metal.



35. Ventiladores colegio Albujón

Tras solicitud a esta Junta Vecinal Municipal por parte del CEIP Luis Vives así como de su AMPA,
traslado propuesta para realizar con cargo al presupuesto de esta Junta Vecinal Municipal, la instalación
eléctrica necesaria para poner en funcionamiento en el centro escolar, unos ventiladores ya comprados por
el colegio-AMPA, tras seguir las indicaciones marcadas por los técnicos del Excmo. Ayuntamiento.

Toma la palabra Cristóbal Sánchez Jodar y pregunta si se puede comprar un espejo en la
c/.Vicente Medina
El Pte JVM responde que no hay ningún problema pero hay que pedir autorización a los técnicos
de Trárfico .
Yo lo que propongo aquí es comprar los espejos y a ver si así nos los cambian, por acelerar el
proceso .
RUEGOS
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CRISTÓBAL SÁNCHEZ JODAR
Toma la palabra y comenta si es posible arreglar la carretera (la bajada de la autovía) que va de
La Aljorra hacia Miranda. Esta llena de baches.
Si es posible bachear esa zona, además incluso puedo aportar fotos.
Pte. JVM responde que sí. Que se arreglará.
JOSE ANTONIO SÁNCHEZ ROMERO (A FIESTAS MIRANDA)
Toma la palabra y pregunta cómo va el tema de futuro recinto ferial en Miranda.
PTE JVM
Comenta que se han mantenido varias reuniones entre el equipo de gobierno del Ayuntamiento y
las Avv Miranda para este tema.
Desde el Ayuntamiento no han comunicado nada oficial ni extraoficial a esta Junta Vecinal sobre
los trámites que se están tratando.
Yo he ido a algunas reuniones porque me he enterado por otras partes.
Por tanto si hay algo nuevo sobre este tema está aquí el Concejal Paco Calderón por si nos puede
informar
Paco Calderón cede la palabra a Enrique Pérez Abellán quien responde que ellos habían estado
hablando con el dueño del recinto (Tesy) y que ya habían empezado las negociaciones.
También informó que para este año no estarían pero es posible que para el año que viene.
Toma ahora Pte. JVM y explica:
La comisión de fiestas hizo una propuesta basándose en los recintos de fiestas del Albujón y de
La Aljorra en cuanto al cerramiento del vallado. Estuvieron viendo el cerramiento del recinto
deportivo del Las Lomas, sobre todo para que aquello sea lo más fácil posible a la hora de
montar y desmontar.
Y tampoco haya que estar realizando obras después.
Ahora Manuel Padín Concejal de Ciudadanos comenta el tema de la circunvalación de Miranda y
explica que han estado mirando la manera de que la señora propietaria del terreno firme la
cesión, trajo los planos milimetrados, trajo el documento hecho para que esta señora firme, pero
sigue sin querer firmar.
Pte. JVM informa que la Junta Vecinal ha solicitado formar parte de la mesa de calidad de aire y
nos han aprobado dicha solicitud.
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Y no siendo otros los asuntos a tratar, la Presidencia levanta la sesión, siendo las veintitrés horas
treinta 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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