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

EL ALBUJON-MIRANDA DE 4 DE MAYO DE 2021 

 

En el Local Social de Miranda, siendo martes, 4 de mayo de 2021, a las 21.15 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 (AUSENTE) 

MARIA MAGDALENA MARTINEZ MADRID   (AUSENTE) 

JOSE ANTONIO RUIZ CONESA (AUSENTE) 

JOSE FRANCISCO GARCIA FUENTES  (AUSENTE) 

JOSE ANDRES LAS CARRION (AUSENTE) 

JUAN JOSE GARCIA OTON (AUSENTE) 

 

SECRETARIA 

 

 Dª  ELVIRA VICTORIA CORTINA CAYUELA 

 

 

 

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. 

1º.- Lectura y/o aprobación en su caso del acta de sesión anterior. 

2º.- Informe sobre actuaciones a realizar, así como aprobación de solicitud de propuestas del gasto, si 

procede, con cargo al capítulo II y VI del presupuesto de esta Junta Vecinal Municipal, para su posterior 

tramitación por el órgano competente. 

3º Informes, mociones, ruegos y preguntas 

 

 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA 

https://www.cartagena.es/plantillas/13.asp?pt_idpag=3137


 

 

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

 

El Pte. JVM informa que el acta se aprobará en el siguiente pleno. 

 

 

 

2º.- INFORMEINFORME SOBRE ACTUACIONES A REALIZAR, ASÍ COMO APROBACIÓN 

DE SOLICITUD DE PROPUESTAS DEL GASTO, SI PROCEDE, CON CARGO AL 

CAPÍTULO II Y VI DEL PRESUPUESTO DE ESTA JUNTA VECINAL MUNICIPAL, 

PARA SU POSTERIOR TRAMITACIÓN POR EL ÓRGANO COMPETENTE  

 

Toma la palabra el Pte. J.V.M. y explica: 

 

“Con el objetivo de repintar el mobiliario de juegos biosaludables en nuestros espacios de el Albujón, 

Miranda y Las Lomas, así como las fachadas exteriores del local social y consultorio de Miranda, como 

también la pequeña fachada exterior del local social de Las Lomas, se propone un gasto total iva incluido 

con cargo al capítulo 2 de ...................................................................................................................4.300€”. 

 

Pregunta si les parece bien o tiene alguna pregunta. 

 

Se aprueba por todos los presente. 

 

 

Sigue, ahora informando de otras actuaciones que se vana llevar a cabo. 

 

 

“Con motivo de la conmemoración de los patrones de nuestros pueblos y semana cultural en octubre, se 

informa de los siguientes gastos con cargo al capítulo de gastos diversos 

 Gastos de imprenta en diseño de cartelería digital, así como también la impresión de varios póster en 

tamaño A-3. Con esto se pretende hacer una portada de cada pueblo para conmemorar a su patrón y 

distribuir la imagen por redes sociales, mas luego el diseño de lo que será la programación de la semana 

cultural de las diputaciones de el Albujón y Miranda..............................................203,28€ Imptos incluidos. 

  

Se va a colaborar con los actos conmemorativos de la ascencsión en las lomas y para ello se informa de un 

gasto en material Pirotecnia a disparar durante el fin de semana del 16 de mayo por un importe de 

.......................................................................................................................................405€ Imptos incluidos. 

  

Con el objetivo de felicitar a nuestros vecinos en el dia de sus patrones, se va a llevar un gasto Varias 

cuñas/anuncios de radio. Es un gasto para Las Lomas, El Albujón y La Mina, a modo de felicitación y se 

emitirá durante dos dias.............................................................................................136,80 Imptos incluidos. 

Se va a colaborar con la asociación de vecinos de las lomas para contratar a dos muñecos tipo Disney y 

carro de música, para ambientar en la conmemoración de la ascensión al pueblo de Las Lomas y a los 

niños que en el residen, para ello se dispone un gasto de ................................... 279€ impuestos incluidos.” 

 

 

https://www.cartagena.es/plantillas/13.asp?pt_idpag=3137


 

 

3º.- RUEGOS, INFORMES Y PREGUNTAS 
 

 

El Pte JVM comienza hablando acerca de la limpieza de solares privados, y les comenta a los vecinos 

presentes en el pleno que si saben dónde hay algún solar que necesite ser limpiado, pueden hacerle una foto 

y comunicarlo en la omita o mandarlo por correo electrónico a la Concejalía de Sanidad para que abran en 

expediente y obliguen al dueño a limpiar. 

 

Comenta también otro tema. El tema del colegio de Miranda que está participando en los Presupuestos 

Participativos. Les han destinado desde el Ayuntamiento de Cartagena la cantidad de 3.540€. Los alumnos 

han tenido un periodo de proponer qué comprar para el colegio y ahora están en el periodo de votación. 

Algún columpio para el parque de infantil o unas tablets para trabajar en el aula 

 

Ahora pasa a comunicar los escritos que han tenido salida desde la Junta Vecinal: 

 

Se ha solicitado la poda de los pinos en la N301. 

La Cdad de Regantes arregló las barandillas de los puentes que atraviesan esta zona. 

Se ha solicitado la limpieza de la rambla de Miranda desde Los Martinez hasta el puente de la 301. 

La instalación de un nuevo puente en la zona de Los Nietos. 

A la Carm señalización en la carretera de La Guía, Los Garcías,.. Que mejore la cartelería. 

Eliminar el encharcamiento de agua . 

Aslfatar la carretera entre muebles Rey y la carretera de la Guía, y la carretera de Miranda de Los Maestres 

hacia Pozo Estrecho. 

 

Sigue comentando que se ha comenzado ya con el bacheo y le comenta a José María de la AVV que le pase 

cualquier zona que sepa que se necesite bachear. 

 

Baches junto a la plaza de Isidoro Valverde. 

Frente a la parada de autobús en el paseo de Pozo Dulce. 

Bache en el cruce a las  isletas que hay frente a Caja Mar. 

 

 

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. 

 

 

 

 

Agotado el orden del día se levanta la sesión. siendo las veintiuna horas, extendiendo yo, la Secretaria este 

Acta que firmarán los llamados por la ley a suscribirla, de lo cual doy fe. 

                        

EL PRESIDENTE                 LA SECRETARIA 

 

 
 

 

https://www.cartagena.es/plantillas/13.asp?pt_idpag=3137

