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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA VECINAL 

MUNICIPAL DE EL ALBUJON-MIRANDA DE 14 DE JULIO DE 2020 

 

 

En el centro cívico del Albujón, siendo martes 14 de julio a las 21.45 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  

 

VOCALES  
 

JOSEFA MARTOS PÉREZ    

ANTONIO AYALA GARCÍA 

ANDRES GARCIA SAURA 

MARIA MAGDALENA MARTINEZ MADRID  

JOSE ANTONIO RUIZ CONESA  

JOSE FRANCISCO GARCIA FUENTES  (AUSENTE) 

JOSE ANDRES LAS CARRION 

JUAN JOSE GARCIA OTON 

 

 

SECRETARIA 

 

  

Dª  ELVIRA VICTORIA CORTINA CAYUELA 

 

 Se reúnen las personas citadas a fin de celebrar sesión extraordinaria del Pleno de La Junta y tratar 

los asuntos que constituyen el Orden del Día, para lo cual se ha girado citación previa. 

 

 

1º.- Propuesta de convocatoria de subvenciones por el procedimiento de concurrencia competitiva para 

el fomento de la participación ciudadana y el asociacionismo, así como para el mantenimiento de 

los locales sociales, en el ámbito territorial de esta Junta Vecinal Municipal. 

 

2º.- Informe del Presidente 

 

 

 

 

JUNTA VECINAL MUNICIPAL 

EL ALBUJÓN – MIRANDA 

 

Plaza Mayor, s/n. (C. Cívico), 30330 El Albujón – Cartagena (Murcia) 
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1º.- PROPUESTA DE CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES POR EL PROCEDIMIENTO 

DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y EL ASOCIACIONISMO, ASÍ COMO PARA EL MANTENIMIENTO DE 

LOS LOCALES SOCIALES, EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE ESTA JUNTA 

VECINAL MUNICIPAL 

 

 

 El Pte. JVM pregunta si han recibido las bases y si las aprueban. 

  

 (Propuesta Subvenciones. Anexo adjunto). 

 

 

 

VOTOS A FAVOR: 8 

MC, PSOE, PP 

 

VOTOS EN CONTRA : 1 

VOX 

 

 

    SE APRUEBA POR MAYORIA DE VOTOS 

 

 

El Pte. JVM le pregunta al portavoz de VOX si quiere explicar su voto. 

 

Toma la palabra Juan José García Otón, Portavoz de Vox y comenta que ha votado en contra porque le 

parecería mejor que ese dinero destinado a las subvenciones, se destinara ahora mismo a sufragar gastos 

derivados del Covid, además las asociaciones no están haciendo ningún tipo de actividades; y también 

destinarlo en las necesidades que tengan las diferentes diputaciones de nuestra Junta Vecinal. 

 

El Pte JVM le responde que este año, y debido precisamente a que las asociaciones están haciendo menos 

actividades, el presupuesto se puede a destinar a las actividades que hayan podido hacer, más el  

mantenimiento en los locales sociales de las diferentes diputaciones donde las asociaciones hacen sus 

actividades, como puede ser el pintado de dichos locales, el arreglo de ventanas o materiales deteriorados, 

además de la luz y el agua. Además de subvencionar también los gastos que cada asociación destine a 

materiales covid. 

 

 

2º INFORME DEL PRESIDENTE 

 

 Toma la palabra el Pte. JVM y expone algunos de los escritos que se han tramitados desde el último 

pleno: 

 

- Traslado de la moción MC sobre contenedores 

- Solicitud de alumbrado público en La Mina 

- Solicitud de alumbrado navideño 

- Paso subterráneo N301 

- Se ha solicitado a la Demarcación de Carreteras, conexión con el Albujón. 

- Rambla de Miranda. Puente de Los Nietos. 

- CHS. Agua en la zona de El Alto. 
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- Solicitando Guardía Civil a la Delegación del Gobierno. 

- Necesidades en materia de carreteras a Dccon. Gral. Carreteras 

- Solicitando Podar en N301 

- Wifi locales sociales 

- Solicitando el mobiliario que se quitó en la Pza del Pino y en el Albujón. 

- Solicitando Cartelería a Deportes para el estacionamiento. 

 

 

Agotado el orden del día se levanta la sesión. siendo las veintidos treinta horas, 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 


