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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA VECINAL 

MUNICIPAL DE EL ALBUJON-MIRANDA 29 DE DICIEMBRE DE 2015 

 

 En el Local Social de Miranda siendo, martes, 29 de diciembre  de 2015 a las 

21.00 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    

JUANA ESPINOSA SÁNCHEZ   

Mª DEL PILAR RÓDENAS NICOLÁS  

ANTONIO AYALA GARCÍA   

 

VOCALES ASISTENTES POR EL PARTIDO SOCIALISTA 

 

RAQUEL HERNÁNDEZ ROBLES   

ISABEL SAURA PARRA  
 

 

VOCALES ASISTENTES POR EL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 
 

LARA BORDONADO PEREZ 

 

 

MIEMBROS ASISTENTES PARTIDO CIUDADANOS 

 

SALVADOR MARTÍNEZ CAÑAVATE  

 

 

 

 

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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ASOCIACIONES PRESENTES 

 

 

A. VV. de Miranda. 

Club 3ª Edad Miranda 

A. Juvenil de Miranda 

A. de Mujeres de Las Lomas. 

A. VV. de Las Lomas del Albujón 

 

 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.-Informe de gestión. 

 

3º.- Mociones, ruegos y preguntas. 

 
 
 

 

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA 

ANTERIOR 

 

Se aprueba por los miembros presentes del pleno. 

 

 

 

SEGUNDO.- INFORME DE GESTION 

 

Toma la palabra Josefa Martos: 

 

 

RESUMEN DE INCIDENCIAS 
 

MESES DE DICIEMBRE Y NOVIEMBRE 
 

 

1.- Hace cosa de un año se dio aviso para que retiraran una raíz de eucalipto que 

está saliendo debajo del asfalto en la entrada a Miranda desde Santa Ana 

carretera nacional 301. 

Pendiente de resolver. 
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2.- Semanas pasadas fueron retirados los troncos de palmera afectados por picudo 

rojo en el Albujón, en cambio aquellos que también están en las mismas 

condiciones no fueron cortados y retirados en la Diputación de Miranda, por lo 

que nos encontramos varios troncos de palmera frente a la farmacia de Miranda, 

restaurante Los Antonios y Muebles Rey. 

Se solicita su retirada. 

Pendiente de resolver. 

 

3.- En el cruce de la calle Rodrigo Caro con Vicente Medina en la Bda. de Santiago 

de Miranda justo frente a la sucursal Cajamar hay un trozo de señal metálica en 

la acera. Cómo se encuentra  peligroso. 

Se solicita su para arreglo. 

Pendiente de resolver. 

 

4.- Antonio Sánchez Vecino de Miranda expone queja acerca de que el camión de la 

basura a su paso por la Calle Parmaso va muy rápido. 

Solicita que circule a una velocidad adecuada para la vía. 

Incidencia aceptada. 
 

5.- El vecinos Agustín Bernal Bermúdez comunica que por la zona donde vive 

(Lugar La Perdrera) no hay contenedores de basura. 

Tienen que coger el coche para llevar las bolsas a Miranda. 

Solicitan todos los vecinos de la zona que pongan contenedores de basura y 

pasen a recogerla. 

Pte . JVM comunica que está subsanado con la instalación de contenedores. 

 

6.- Necesario bachear el camino de acceso a Los Cañavates (La Mina de El 

Albujón), muy cerca de la empresa Gruas Valeriano y ubicado en la parte trasera 

de la gasolinera de Repsol. 

Incidencia aceptada. 

 

7.-  Necesario bachear por rehundimiento en algunas zonas de la zanja del 

alcantarillado, en el caserío de los Perez de Las Lomas del Albujón. 

Incidencia aceptada. 

 

8.- Limpieza viaria  en El caserío de los Hernández y también el de Los Gutierrez 

en el Albujón. 

Es necesario limpiar el caserío de Los Martínez de Los Gallos en Miranda. 

Incidencia aceptada. 

 

9.- En la plaza que hay junto al consultorio medico hay una morera con falta de 

podar. En El Albujón. 

Incidencia finalizada.  

 

10,.  Fundidos tres plafones exteriores del Centro Cívico hacia la Plaza Mayor  

Encima de la puerta de acceso al local, encima de la puerta de acceso al salón 

  y la zona de correos. 

Incidencia aceptada. 
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11.- La Asociación Juvenil de Miranda comunica una  incidencia sobre dos cisternas 

rotas en los aseos del local social de Miranda 

Incidencia aceptada. 

 

 

12.- José María Martínez presidente de la Asociación de Vecinos traslada su queja ya 

que hay una gotera en la primera planta del local social de Miranda ocasionada 

por unas filtraciones de agua a través de la ventana trampilla que conecta con la 

terraza. 

Incidencia aceptada. 

 

 

13.- Incidencia expuesta por Leonardo Jiménez (A. 3ª Edad de Miranda) 

El ascensor nuevo y estando su mantenimiento correcto; el automático eléctrico 

que hay en el cuadro general salta y no deja funcionar adecuadamente el 

ascensor del local social de Miranda 

Incidencia aceptada. 

 

14.- Calentamiento de un interruptor en el Salón de Actos del Local Social de Las 

Lomas del Albujón 

Incidencia aceptada. 

 

15.- En la Pza. Mayor del Albujón hay pequeños tramos de losas levantadas por las 

raíces de los árboles. 

Incidencia aceptada. 

 

 

16.- Necesario limpiar malas hierbas y restos de basuras, entre el colegio Luis vives 

de El Albujón y el pabellón. 

Incidencia finalizada. 
 

 

17.- El aparato de aire acondicionado del Centro Cívico de El Albujón no funciona . 

 Incidencia aceptada. 
 

 

 

A continuación el Pte JVM  explica que éstas son algunas de la incidencias que las 

asociaciones o vecinos en general han comunicado y se han tramitado desde la Omita 

 

 

 

SEXTO.- MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

 

Toma la palabra la portavoz del Partido Ciudadanos: 

 

 

Salvador Martínez Cañavate, con NIF. 23.000.491-P, actuando como 
portavoz del Partido Ciudadanos.  
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PRESENTA LAS SIGUIENTES MOCIONES  
 
1º 
 Como solución del colapso por la afluencia de tráfico ocasionada en las 
horas puntas de entrada y salida escolar, se propone hacer la calle Sierra 
de la Peña de un único sentido de subida al colegio, y como sentido único 
de salida, la calle frente al local de la ermita continuación de salida hacía la 
carretera general (ver croquis para su mejor entendimiento).  
 
Si es posible, que se personara los primeros días la Guardia Civil para que 
los vecinos se acostumbren a respetar las señales ante la presencia de las 
autoridades.  
 

 
 

O en su defecto, mejorar la calle de subida (Sierra de la Peña) 

ensancharla y reparar los baches, la rotura de calzada y el desnivel existente 

en el lado que linda con el terreno, de ésta forma podrán circular con mayor 

facilidad en ambos sentidos. 
 

 

Sigue el vocal de Ciudadanos explicando que en relación a los cambios de sentidos en 

las calles mencionadas sería en horario de entrada y salida del colegio solamente y 

solicita también la presencia de Guardia Civil, etc... porque quizá si se hace algún 

cambio y no están  las autoridades puede que no respeten las señales 
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A continuación el Pte JVM responde: 

 

Desde la JVM se enviará a La Policía tu propuesta para que la estudien y valoren la 

mejor solución para que se favorezca a las personas que lo solicitan y al mismo tiempo 

no se perjudique a los vecinos de la zona de la Ermita.  

 

Sigue el portavoz de Ciudadanos comunicando que lo que también es importante es la 

reparación de esa calzada (la carretera general antes de entrar al Albujón o saliendo del 

Albujón la primera a la izquierda, la que lleva a la iglesia), esa carretera está llena de 

baches y también hay un desnivel entre la calzada y el terreno.  

 

El Pte. JVM le vuelve a responder que remitirán su petición a los técnicos competentes 

para que lo evalúen. 

 

Continúa el Portavoz de Ciudadanos: 

 

2º La plantación de cinco árboles clase morera sin fruto en el Colegio 

Público Luis Vives del Albujón. 
 

 

Pte JVM le comunica que se van a plantar al igual que en el Colegio de Miranda. 

Hace cosa de un mes estuvimos reunidos con la Directora del colegio y con la Ampa en 

relación a la solicitud de realizaron acerca de la plantación de unos árboles. 

El Pte. JVM comunica que en cuenta se pueda se plantarán. 

 

 

 

Se aprueba la moción por todos los miembros del pleno. 

 

PREGUNTAS 
 

 

Leonardo Jiménez (3ª Edad de Miranda) 

 

Explica que quiere volver a solicitar la reparación del ascensor y  la gotera que hay en la 

primera planta del local social de Miranda ocasionada por unas filtraciones de agua a 

través de la ventana trampilla que conecta con la terraza. 

Sigue comunicando que llevan ya dos años esperando a que los arreglen 

 

El Pte.  JVM le comunica que lo han solicitado en repetidas ocasiones. También desde 

la Omita se han realizado estas peticiones. 

 

 

José María Martínez Cañavate ( Pte. Avv Miranda) 

 

Recuerda el poner en la placa de la plaza Juan Cegarra de Miranda una protección 

porque está peligrosa . 
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El Pte. JVM quiere dejar constancia del gran trabajo que han realizado las Asociaciones 

Juveniles de Miranda y El Albujón, y de la Escuela de fútbol. 

 

Durante el desarrollo de las actividades navideñas han venido realizando actividades 

benéficas recogiendo alimentos y juguetes,  y en la tarde de hoy han venido voluntarios 

de Cruz Roja para recoger estos productos para los necesitados. 

 

 

 

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. 

 

 

Y no siendo otros los asuntos a tratar, la Presidencia levanta 

la sesión, siendo las veintiuna horas y treinta minutos, 

extendiendo yo, la Secretaria este Acta que firmarán los 

llamados por la ley a suscribirla, de lo cual doy fe. 
 

 

 

 

    EL PRESIDENTE                 LA SECRETARIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


