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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA VECINAL MUNICIPAL DE 

EL ALBUJON-MIRANDA DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 

 

En el centro cívico del Albujón, siendo miércoles 27 de noviembre a las 21:15; 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 (AUSENTE) 

JOSE FRANCISCO GARCIA FUENTES  (AUSENTE) 

JOSE ANDRES LAS CARRION 

JUAN JOSE GARCIA OTON  

 

 

SECRETARIA 

 

  

Dª  ELVIRA VICTORIA CORTINA CAYUELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA VECINAL MUNICIPAL 

EL ALBUJÓN – MIRANDA 

 

Plaza Mayor, s/n. (C. Cívico), 30330 El Albujón – Cartagena (Murcia) 

Telf./fax: 968160010.  E-mail: albujon@ayto-cartagena.es EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA 
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 Se reúnen las personas citadas a fin de celebrar sesión ordinaria del Pleno de La Junta y tratar los 

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

 

1.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta anterior. 

 

2.-  Estado de ejecución del presupuesto. 

 

3.-  Informe del Sr. Presidente. 

 

4.-  Mociones, Ruegos y Preguntas. 

 

El Pte. JVM, antes de leer con el orden del día, comunicó lo siguiente: 

 

“Esta mañana he estado en el Ayuntamiento y me han pasado el estado de cuentas de la junta actualizado. 

Como no lo he tenido con anterioridad no lo he podido incluir en el orden del día, por lo que aprovechando 

el pleno traigo esta propuesta para su inclusión si es posible  y que se vote la urgencia, ya que nos sobran 

3.850€ en el capitulo 6, para los cuales al igual que en años anteriores os solicito la aprobación del gasto 

para iniciar las gestiones y proponer la compra de diverso mobiliario urbano (papeleras, mesas picnic, etc..) 

y biosaludables con el objetivo de comprar y dejar guardado en el almacén municipal para en este próximo 

año colocar. 

En el capitulo 2 sobran 1.900€ los cuales no es necesario tratar en esta propuesta, simplemente os informo 

el objetivo de destinarlos para realizar tareas de pintura.” 

 

Sigue comentando que esto se ha hecho otros años. Acercándose la Navidad sobraba dinero, y para no 

perderlo, como no da tiempo de comprar el material, ver dónde se va a instalar, ver si es obstáculo o no los 

es, etc..., es más rápido comprar el material, se lleva al almacén municipal, al lado del parque de bomberos, 

se guarda y ya al año siguiente se instala. 

 

Toma la palabra José Andrés Las (portavoz MC) y comenta que antes había también un cajón para pilas 

usadas, y si se podría poner también algo así. El Pte. JVM le responde que lo preguntará. Le sigue 

respondiendo que los vecinos pueden depositar las pilas usadas a través del colegio y también a través del 

ecoparque móvil que viene todas las semanas. 

 

 

Se vota la urgencia y se aprueba por unanimidad. 

 

Se vota la propuesta de gasto por valor de 3.850€ con cargo al capítulo VI para la compra de 

mobiliario urbano y se aprueba por unanimidad 

 

 

 

 

 

 

1º.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA ANTERIOR  

 

 El Pte. JVM pregunta si la han recibido y si la aprueban. 

 

SE APRUEBA POR MAYORIA DE VOTOS 
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2.-  ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO. 

 
El Pte, JVM comenta que va explicar el estado de ejecución del presupuesto. 
 

 PARTICIPAR EN EL LOTE DE BACHEO DESCENTRALIZACION 2.500€ Lote de bacheo de 

Descentralización que ya está en contratación. 

 MANTENIMIENTO GRAVIN EN VARIOS PARQUES Y JARDINES DE MIRANDA (PL.CRUZ, JUAN 

CEGARRA, I.VALVERDE, ETC 2.194,94€- Se han quedado muy bien estos parques, con el acondicionamiento 

de la Plaza de la cruz y Juan Cegarra con un nuevo material de gravín en parterres y albero en la zona de juego 

de juan cegarra. 

 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR LED se destinó 10.400€. Está en contratación pendiente de salir. 

 PINTURA PARA ELEMENTOS INFANTILES Y MOBILIARIO URBANO EN PLAZAS DE 

MIRANDA.(JUAN CEGARRA, CRUZ, ISIDORO VALVERDE, POZO DULCE) 2.117,50€. Pintado de los 

juegos infantiles y mobiliario como mesas pic-pnic que faltaban por pintar, ya que hace un año se pintaron 

solamente bancos. 

 INSONORIZACION LOCAL SOCIAL LAS LOMAS DEL ALBUJON 1.207,92€ ya se han colocado las placas 

y se nota bastante la reducción del estruendo que hacía el sonido cuando se hablaba. 

 TRABAJOS CONSISTENTES EN COLACIÓN DE SEÑALES CAIDAS A LA ENTRADA DE LOS 

MARTINEZ EL ALBUJON 158,51 arreglar los soportes que están rotos y recolocar la señales. Está pendiente 

de salir el contrato. 

  TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PISTA POLIDEPORTIVA DE EL ALBUJON 

RECINTO EL PESCADOR EN CAMINO HONDO (PINTADO, REDES, ETC) 1.600€ Quedan unos pequeños 

remates en lo que es el arreglo de las redes, pero prácticamente está todo finalizado y ha quedado muy bien con 

el pintado, acondicionamiento de las porterías en materia de soldadura y anclajes a suelo, pintura, pero no solo 

ésto, también se han pintado las canastas, líneas del terreno de juego. Destacar que ahora mismo por el covid 19 

no se están utilizando las instalaciones, pero de esta manera nos las dejamos preparadas para cuando se diga de 

reiniciar la actividad, sin molestias a los usuarios y todo preparado según lo previsto en la planificación de obras 

y actuaciones que se fijó a principios de año, antes que llegara aqui el covid 19. 

 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPETA EN PINO 36 MTS. LINEALES para PROTEGER las paredes 

del LOCAL SOCIAL LOMAS DEL ALBUJON (Está realizándose el contrato) 452,12, sirve para que las mesas 

y sillas no rocen directamente en la pared y no se señale, rocen en la madera. 

 Varios arreglos en cerradura de la puerta del campo de futbol, anclaje en tornillería del cartel batalla albujon, etc, 

435,60 se van a iniciar en breve. 

 OBRAS DE REPARACIÓN LOSETAS PAVIMENTO C/ POETA AROLAS, PZA. CALLE PARNASO Y 

ACERA junto CTRA RM-E 18 DE MIRANDA entre La Torre y Los Nietos (esta actuación se aprobó en el 

último pleno , se ha coordinado con la Avv) 1.946,87€. 

 Se hizo la Transferencia al capítulo 6 de 2.800,00€ 

 TRABAJOS DE PINTADO DE BACULOS, BARANDILLAS SALIDA ALBUJON HACIA MURCIA 

(ALBUJON)Y ACERA PEATONAL (LOS GARCIAS DE MIRANDA) 4.235,00€. 

 

 APLICACIÓN GRAVIN EN PARTERRES DEL ALBUJON 2.671,68, al igual que la anterior propuesta, se 

pretende sobre todo volver a aplicar gravin o grava volcánica en aquellos parques donde ha ido desapareciendo 

con el tiempo la que ya había con anterioridad, por ejemplo en la Plaza Mayor de el Abujón, Plaza el Pino o 

Rosario Pedreño de Las Lomas. 
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CAPT6 

 REUBICACION JUEGOS INFANTILES, PLAZA ALBERO, ETC, PLAZA BENEMERITA-ALBUJON 

5.777,75 Ya tenemos finalizada esta obra y ha quedado muy bien, con la reubicación de los juegos, aplicación de 

material tipo albero, pintado, colocación del vallado y certificado según normativa del parque. 

 INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES C.P. LUIS VIVES DEL ALBUJON 9.998,11. Ya los tenemos 

también colocados desde este pasado mes de julio, sin molestias para los niños una vez iniciado el curso, todo 

ello en el caso de que las obras se hubieran iniciado en septiembre.  

 ALUMBRADO PUBLICO en Camino de LOS GUTIERREZ, PATIO del antiguo colegio de Las Lomas 

ANTIGUO PATIO, monumento en  C/BATALLA) 12.544,07. Ya esta contratada la empresa, están a la espera 

de recibir el material para comenzar con la obra. 

 SUSTITUCIÓN VALLADO DE TELA METALICA Y COLOCACIÓN BORDILLO EN CESPED CAMPO 

FUTBOL ALBUJON (la división entre el campo de futbol y el recinto de fiestas) 5.390,55. Ya esta terminada la 

obra, ha quedado todo muy bien, un nuevo vallado metálico, nuevo y mas fuerte que la tela metálica anterior, 

una instalación tal y como demandaban desde la escuela de fútbol. 

 SUMINISTRO CARTEL FELICES FIESTAS Y GUIRNALDA PARA LA JUNTA VECINAL DE EL 

ALBUJON 2.461,14 ya  se ha recibido este material y se ha solicitado al ayuntamiento que la brigada municipal 

lo coloque en estas próximas fiestas en nuestros pueblos. 

 PROYECTO DE ILUMINACIÓN PISTA DEPORTIVA EN LAS LOMAS DE EL ALBUJON 5.000,00, 

nosotros aportamos como ya se aprobó esta cantidad y deportes ponía el resto. Ya se ha comenzado con la obra 

mediante lo que es la obra civil, falta que a la empresa le llegue todo el material eléctrico y lo coloquen 

 PLENO 6 de julio INSTALACION DE PÉRGOLA, BREZO, MESA PICNIC, ARBOL Y CERTIFADO 

PLAZA LOS MARTINES 3.032,26, todo instalado y los vecinos disfrutando esta mejora en los martinez. 

 PLENO 6 de julio MEJORA SEÑALIZACIÓN VIAL SEÑALES INDICATIVAS DIPUTACIONES 5.051,75. 

El contrato para esta actuación está a punto de finalizar según me han comentado esta mañana desde 

administración en la concejalía de descentralización, solo queda el decreto de adjudicación. 

 SUMINISTRO Y colocación de dos maceteros y 1 papelera en los Martínez de Miranda (PTE CONTRATO) 

617,10 esta mejora data del pleno anterior del mes de octubre y están realizando el contrato. 

 Instalación de 2 aparcabicis en c. futbol Albujón y 2 en pabellón Albujón (PTE. CONTRATO) 1.122,88, la 

misma explicación que la del punto anterior 

 MEJORA SEGURIDAD VIAL EN LA MINA 7.838,68. Esta mejora ya fue tratada en el anterior pleno y están 

trabajando en sacar adelante esta propuesta tanto desde el departamento técnico como desde administración. 

 

 CATELERÍA ZONAS VERDES 1.455,63, el técnico miguel Alberto esta trabajando en el desarrollo técnico 

para llevar a cabo esta mejora con la instalación de cartelería con las normas cívicas en la gran mayoría de 

nuestros espacios públicos 

 

Como podéis ver vamos bastante bien en cuanto a la ejecución del presupuesto, nos quedan algunas cosas 

pero se espera que en los próximo días salgan adelante, solo me queda agradecer a todo el personal 

funcionario de la Concejalía de Descentralización, desde el Jefe de Área, Técnicos y personal de 

administración y contabilidad, que con su trabajo facilita que las mejoras previstas para nuestros pueblos se 

conviertan en una realidad en beneficio de nuestros vecinos. 

 

 

 

 

 

 

 



Pleno extraordinario de 27 de  noviembre de 2020 – JVM “EL ALBUJON-MIRANDA”    - 5 - 

 

3.- INFORME DE SR, PRESIDENTE 

 
El Pte. JVM. Explica ahora las incidencias que se han tramitado y los escritos que se han remitido. 

 
Se pasa aviso sobre incidencia por vertido de escombros en Miranda. 

Concretamente se encuentran junto a la bajada de la carretera RM 602 en el acceso a Miranda tal y 

como se muestra en el plano adjunto. Por otro lado y como se puede apreciar en la imagen, cada 

vez hay más cantidad de escombros, lo cual está ocasionando molestias al tráfico rodado, así como 

a las fincas agrícolas colindantes, por todo lo expuesto solicito que el Excmo. Ayuntamiento inicie 

los trámites para limpiar esta zona. 

Se pasa aviso para el arreglo de avería en arqueta municipal de agua potable en pista deportiva de 

las Lomas del Albujón 

Se solicita el arreglo de las cisterna que hay en los baños del centro cívico de Miranda (el aseo que 

hay al fondo, tiene la cisterna rota) 

Se pasa aviso para que el camión que recoge la basura, pase con más frecuencia por el caserío de 

los Gutiérrez en el Albujón, ya que están residiendo más vecinos y el único contenedor existente se 

llena con facilidad. 

AVISO desde la OMITA para que sean limpiadas 2 palmeras frente a la calle de la iglesia en la 

Mina de el Albujón,  

COMPROBAR ESTADO Y EN SU CASO REALIZAR LA CORTA DE HOJAS QUE SEA 

NECESARIA  

Se pasa aviso para  algunas ramas de pino frente a la calle de la iglesia en la Mina de el Albujón, 

así como en la plaza de nuestra señora del Rosario tras las peticiones vecinales. 

Se pasa aviso para que sean sustituidas varias tablas rotas de un banco ubicado en Los Martínez de 

Miranda. Se pasan fotografías. 
EN LA C/ IGUANA, 42 JUNTO AL GARAJE DE ESA VIVIENDA, EL ASFALTO SE HUNDE. POR LO QUE QUEDA UN ESCALON 

BASTANTE ALTO EN EL REBAJE DE LA PASADERA. 

SE SOLICITA SE ARREGLE LO ANTES POSIBLE YA QUE ESTA BASTANTE PRONUNCIADO. 

PLAZA DE LAS MUJERES 

Se pasa aviso para que sean arreglados 2 desperfectos por actos vandálicos en la plaza de las 

mujeres del Albujón, uno de ellos es la rotura del enganche de la cadena de un columpio y el otro 

dos maderas en el banco modelo romántico. 

COMPROBAR ANOMALÍA Y POSIBILIDAD DE RESOLUCIÓN  

En la entrada a Miranda desde Santa Ana frente a unas naves antiguas de carpintería SABEMA, 

había una raíz que levanto el asfalto, desde el Ayuntamiento se eliminó pero al aplicar el parche de 

aglomerado, no lo dejaron aplanado y cuando se circula con el coche se notan relieves en la 

carretera por lo que es necesario fresar y volver a asfaltar 

 

Pasa ahora a comentar los escritos tramitados; 

 

1.- INSTALAR RADAR TRAFICO EN LAS LOMAS DEL ALBUJON. EN BASE SOLICITUD DE  LOS VECINOS. 

2.- SOLICITUD DEMANDANDO MAS ALUMBRADO NAVIDEÑO (MIRANDA , ALBUJON) 

3.- INFORME DE TRAFICO 

4.- SE HAN TRALADADO LAS NECESIDADES COLEGIO ALBUJON EN CUANTO A INSTLACION DE  FONOPORTA) Y QUE SE PROHIBA 

 EL PASO DEL TRAFICO LA JORA DE ENTAR Y DE SALIR POR LA PUERTA DE ACCESO DEL PATIO DE INFANTIL 

5.- SE TRASLADA OTRO ESCRITO EN COORDINACIÓN DE LA AVV LA MINA. PARA QUE  SE VUELVA A DEMANDAR EL 

 CORTE DE CALLE  FRENTE A LA IGLESIA. 

6.- C/ HOGUERAS DE SAN JUAN EN EL CRUCE QUE HAY JUNTO A LA CONFITERÍA RIZO, LA SEÑAL DE PROHIBIDO ESTÁ MÁS 

 HACIA LA PLAZA Y SE SOLCITA QUE LA CAMBIEN DE UBICACIÓN CERCANA AL SEMÁFORO  (SEÑAL DE PROHIBIDO) 

7.-  SE HA SOLICITADO LA MEJORA DE LA SEÑALIZACIÓN EN LAS RM F15 Y RM E18 EN MIRANDA, QUE SON CARRETERAS 

 AUTONÓMICAS A LA DCCON.GRAL. CARRETERAS. 

8.-  REMODELAR ASFALTO RM 311 A LA DCCON.GRAL. CARRETERAS. 

9.-   VOLVER A SOLICITAR A LA CONF. HIDROGRAFICA SEGURA LA AMPLIACIÓN DE LOS DESAGÜES DEL CANAL DEL TRASVASE 

 EN LOS PAGANES 
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4.- MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 No han tenido entrada. 

 

 

Agotado el orden del día se levanta la sesión. siendo las veintiuna horas cuarenta 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 

 

 


