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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA VECINAL 
MUNICIPAL DE EL ALBUJON-MIRANDA DE 11 DE MAYO DE 2022 

 
En el centro cívico del Albujón, siendo miércoles, 11 de mayo de 2022, a las 21.00 horas; se reúnen las 
personas que a continuación se relacionan, bajo la presidencia del Sr. D. Andrés García Saura; 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. ANDRES GARCIA SAURA 
 
VOCALES AUSENTES 
 
D. ANGEL NIETO HUERTAS 
Dª. JOSEFA MARTOS PEREZ 
D. ANTONIO AYALA GARCIA 
Dª. MAGDALENA MARTINEZ MADRID 
D. JOSE ANTONIO RUIS CONESA 
D. JOSE FRANCISCO GARCIA FUENTES 
D. JUAN JOSE GARCIA OTON 
D. JOSE ANDRES LAS CARRION 

 
 
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 apertura de la partida del presupuesto de esta Junta Vecinal Municipal, con 
código nº 623 para “Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje”. 

 
2º.- Modificación de partida aprobada en pleno de 27 de abril de 2022 para la instalación de 
equipos de sonido en los locales sociales de El Albujón y Las Lomas. 

 
 
 
Se comunica que la sesión extraordinaria de esta Junta Vecinal Municipal de El Albujón Miranda 
que fue convocada para el 11 de mayo de 2022 a las 21.00 horas para su celebración en el Centro 
Cívico del Albujón, pero como quiera que, a la hora señalada solo había un asistente, el presidente; 

 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA 



 

 

y no alcanzando el quórum de asistencia, según el Reglamento de participación ciudadana (Los 
órganos colegiados quedaran constituidos validamente con la asistencia de un tercio de sus 
miembros con derecho a voz y voto), se suspende el pleno. 
 
 
 
Por lo tanto, siendo las veintiuna horas y veinte minutos, se levante la sesión, 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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