ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA VECINAL
MUNICIPAL DE MOLINOS MARFAGONES, DE 5 DE OCTUBRE DE 2017.
En Molinos Marfagones, siendo las veintiuna horas del 5 de
octubre de 2017, se reúnen en el Local Social de Molinos Marfagones los miembros que a continuación se relacionan, bajo la
Presidencia del Sr. D. Antonio Bernal Aznar, con la asistencia
del Secretario D. Juan Lobato Barcelona, por delegación de la
Directora de la Oficina de Gobierno Municipal de 4 de octubre
de 2011.
PRESIDENTE
D. ANTONIO BERNAL AZNAR (PSOE)
VOCAL ASISTENTE POR EL PARTIDO POPULAR
D. ANTONIO MARTÍNEZ MUÑOZ
VOCAL ASISTENTE POR EL PARTIDO SOCIALISTA
Dª MARTA GARCÍA GÓMEZ
VOCALES ASISTENTES POR MOVIMIENTO CIUDADANO
Dª Mª DOLORES GUILLÉN GARCÍA
Dª VICTORIA EUGENIA SÁNCHEZ HURTADO
VOCAL ASISTENTE POR CARTAGENA CTSSP
D. JUAN FERNANDO MARTÍNEZ BRAVO
REPRESENTANTES DE ASOCIACIONES
D.
D.
D.
Dª
D.
D.
Dª
D.

ISIDRO MARTÍNEZ SEVILLA (AVV DE LOS PUERTOS DE ARRIBA)
CLAUDIO CAÑAVATE MENDOZA (AVV DE PUERTOS DE ABAJO)
JUAN GARCÍA IMBERNÓN (AVV DE POZO LOS PALOS)
GINESA GARCÍA CONESA (AVV LA MAGDALENA)
EUSEBIO ZAPLANA MARTÍNEZ (CLUB DEPORTIVO LA SOLEDAD)
JUAN PLAZAS GARCÍA (ASOC.MUSICAL NTRA.SRA.SOLEDAD)
INMACULADA GINER BOSCH (AVV DE EL PALMERO)
ANTONIO SEVILLA GARCÍA (CLUB PERSONAS MAYORES LOS PUERTOS)
MIEMBROS AUSENTES

D.
D.
D.
Dª
D.
Dª
D.

TOMÁS GÓMEZ MARTÍNEZ (C’S)
DIEGO HERNÁNDEZ GUILLERMO (PP)
DIEGO MORENO CASANOVA (PP)
Mª ANGELES PIÑAS LEGAZ (AMM LAS MOLINERAS)
CARLOS CAMPILLO LATORRE (ASOC.TEATRO ALADROQUE)
CONCEPCIÓN VERA NIETO (AMM DE LOS PUERTOS)
JUAN RAMÓN HUESO MARTÍNEZ (AMPA CEIP AZORÍN)
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Dª
Dª
Dª
D.

ISABEL BENZAL MARTÍNEZ (AVV DE SAN ISIDRO)
ELENA ORTEGA MADRID (AVV DE M.MARFAGONES)
MIREYA DEL CARMEN RAMÍREZ ARANCIBIA(AMAS DE CASA SAN ISIDRO)
MARIANO CEGARRA SÁNCHEZ (ASOC.MOLINOS BIKE)
SECRETARIO

D. JUAN LOBATO BARCELONA
Se reúnen las personas citadas, a fin de celebrar la
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.
ORDEN DEL DÍA
1º. Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria del
Pleno de la Junta Vecinal Municipal de Molinos Marfagones de 17
de agosto de 2017.
2º. Aprobación de gastos:
- Instalación biosaludables en El Palmero, 4.711,89 €.
- Rehabilitación energética Local Social de M.Marfagones
(sustitución de ventanas), 7.239,50 €.
3º. Informe del Sr. Presidente.
4º. Ruegos y preguntas.

..........

Antes de tratar de los asuntos del orden del día el Sr.
Presidente informa de error al transcribir importe del gasto
aprobado en Sesión de 3 de julio de 2017, “Instalación puntos
de alumbrado público en Las Lomas de los Molinos, Las Llanas
de San Isidro, Los Méndez de La Magdalena y Los Teresas de
Puertos de Abajo”. En acta aparecen 22.435,90 € pero en
realidad son 23.455,90 €.
..........
PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
DEL PLENO DE LA JUNTA VECINAL DE MOLINOS MARFAGONES DE 17 DE
AGOSTO DE 2017.
Se aprueba por unanimidad dicha Acta.
SEGUNDO.- APROBACIÓN DE GASTOS:
-INSTALACIÓN BIOSALUDABLES EN EL PLAMERO,. 4.711,89 €.
-REHABILITACIÓN
ENERGÉTICA
LOCAL
SOCIAL
DE
M.MARFAGONES
(SUSTITUCIÓN DE VENTANAS), 7.239,50 €.
Se proponen y aprueban por unanimidad, por importe según
presupuestos de Técnicos Municipales, los siguientes gastos:
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- Instalación de cuatro aparatos biosaludables en Plaza de AVV
de El Palmero, por importe de 4.711,89 €.
- Rehabilitación energética del Local Social Municipal de
Molinos Marfagones, consistente en la sustitución de ventanas
de la primera planta del edificio, excepto las de los aseos,
por importe de 7.239,50 €.
TERCERO.- INFORME DEL SR. PRESIDENTE.
Se han realizado diversos escritos para reclamar al
Ayuntamiento de Cartagena que actué a través de la Concejalía
correspondiente, son los siguientes:
En la carretera local que une San Isidro con La Aljorra y
que pasa por El Palmero como núcleo más importante, se ha
solicitado,
que
se
formen
las
cunetas
como
estaban
originalmente cuando se ejecutaron las obras de la carretera,
de esta manera evitamos los embalsamientos de agua en varios
puntos del trazado y se delimita la calzada por la invasión que
se está produciendo por parte de algunos colindantes.
En la plaza de la AVV de El Palmero se ha solicitado para
que se tomen las medidas que sean precisas para evitar el
embalsamiento de agua que se produce cada vez que llueve,
impidiendo a algunos vecinos el acceso a sus viviendas.
En San Isidro se ha solicitado que las siete farolas que
existen sin la protección superior de la luminaria se coloquen,
puesto que cuando llueve entra agua y se apagan.
Se ha remitido de nuevo a la Dirección General de Atención
a la Diversidad y Calidad Educativa de la Consejería de
Educación, Juventud y Deportes el escrito que se realizo en el
mes de agosto solicitando que no se efectuara el cambio de
ubicación de la parada del autobús escolar en Los Cañavates.
También hemos mantenido un encuentro con el Director del CEIP
Azorín para hacerle ver in situ, la legitimidad de la
reclamación que se hace por parte de la Junta Vecinal y los
propios vecinos de Los Cañavates, que no es otra que la del
sentido común, encaminada a la seguridad de los escolares.
En Molinos Marfagones se ha solicitado que se tomen la
correspondientes medidas para solventar el problema que tienen
los vecinos de las viviendas 4,6 y 8 de la calle Puerto
Guaraní, cada vez que llueve y el agua inunda sus propiedades.
También informar que el departamento de Patrimonio sigue
adelante con los expedientes de inscripción en el Registro de
Bienes y Derechos Municipales del Excmo. Ayuntamiento de
Cartagena del recinto, parte trasera y local social de San
Isidro y de la plaza pública y juego de bolos cartageneros en
La Magdalena. En este último mes se ha aportado nueva
documentación, entre la que esta una recogida de firmas que se
ha realizado en cada uno de los pueblos ratificando por parte
de los vecinos el carácter público de estos lugares y
edificios, también se han aportado justificación de obras y
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actuaciones que se han ejecutado por parte del Ayuntamiento de
Cartagena, bien directamente o a través de la Junta Vecinal
Municipal de Molinos Marfagones.
En cuanto a las obras, se está ejecutando la reforma en la
pista deportiva de Pozo de los Palos con cargo al presupuesto
de la Junta, y, a través de los lotes que contrata el
Ayuntamiento se ha reparado la cubierta del local social de
Molinos Marfagones y en el consultorio médico de La Magdalena
se están arreglando unas grietas en varias dependencias y se
han colocado azulejos caídos en los aseos.
Por último decir que se han puesto en marcha la segunda
edición de los Presupuestos Participativos y que animéis a
vuestros asociados y a los vecinos en general a la
participación.
CUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
D. Antonio Martínez Muñoz lee los siguientes ruegos de los
Vocales del PP en esta Junta:
1) Reposición de señales viales verticales deterioradas por el
tiempo o vandalismo.
Hemos podido observar como en la zona del Palmero y Los
Roses se ha procedido a la colocación de señales viales
verticales. En el resto del ámbito de la Junta vecinal hay
muchas de ellas que se encuentran en muy mal estado, claro
ejemplo de ello son los dos espejos rotos que se encuentran en
la Avda. de Canteras en Molinos Marfagones.
Por eso se ruega que se proceda a la reposición de señales
viales verticales deterioradas en todo el ámbito de Junta
Vecinal.
2) Ruego sobre la fumigación en el ámbito de Junta Vecinal de
Molinos Marfagones.
En el mes de junio se realizó una fumigación de calles en
algunas poblaciones de la Junta Vecinal. Debido a las altas
temperaturas, la poca lluvia y al encontrarse las poblaciones
rodeadas de cultivos y granjas, es propensa a la aparición de
plagas de pulgas, mosquitos, etc. Por lo que realizamos el
siguiente Ruego:
Rogamos que se proceda a la fumigación de nuevo de calles
en las población del ámbito de la Junta Vecinal de Molinos
Marfagones a la mayor brevedad posible.
3) Ruego sobre eliminación de cactus del Palmero.
En la población del Palmero se encuentra un cactus en el
cruce de la población en dirección La Aljorra que tiene ya
dimensiones desproporcionadas, impidiendo la visibilidad de los
vehículos en ese tramo.
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Dado que el cactus esta en la misma carretera y nadie se
quiere hacer responsable de el, realizamos el siguiente ruego:
Rogamos que se proceda a la eliminación del mismo a la
mayor brevedad posible para poder evitar algún accidente.
..........
D. Claudio Cañavate Mendoza sobre la supresión de la
parada de autobús escolar en Los Cañavates dice que presentó
escrito a la Concejalía de Educación y le contestaron que las
paradas son las mismas que en años anteriores y que son
competencia municipal. No entiende que el autobús escolar siga
sin ir a Los Cañavates. Presentó escrito a la Delegación del
Gobierno y seguirá solicitándolo a todas las autoridades, como
el Defensor del Pueblo, que puedan ayudar a solucionar el
problema.
..........
Vecina de San Isidro informa de que el granizo rompió
protección superior de ciertas farolas que aún no han sido
arregladas.
El Sr. Presidente dice que desde la Junta Vecinal se
solicitó al Ayuntamiento su arreglo.
..........
D.

Eusebio
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junto

con
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Zaplana
con

el

Concejal

Martínez
Presidente
de

manifiesta
de

Deportes

esta
para

su
Junta

deseo

de

Vecinal,

instalar

césped

artificial en campo de fútbol de Molinos Marfagones.
..........
Y no siendo otros los asuntos a tratar, el Sr. Presidente
levanta la Sesión, siendo las veintiuna horas y veinticinco
minutos de la fecha indicada en el encabezamiento.
Se hace constar que la presente acta se expide antes de su
aprobación y a reserva de los términos que resulten de la
aprobación de aquélla.
EL SR. PRESIDENTE

Fdo. D. Antonio Bernal Aznar

EL SR. SECRETARIO
P.D.

Fdo. D. Juan Lobato Barcelona
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