ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA VECINAL
MUNICIPAL DE MOLINOS MARFAGONES, DE 18 DE ENERO DE 2006
En Molinos Marfagones, siendo las veinte horas y treinta y cinco minutos del día
18 de enero de dos mil seis, se reúnen en primera convocatoria en el Local Social de
Molinos Marfagones, los miembros que a continuación se relacionan, bajo la Presidencia
del Sr. D. José Vera Sánchez, y con la asistencia del Secretario D. Simón Fco. Sáez
Moreno, por delegación del Secretario General de la Corporación de 15 de octubre de
1999.
PRESIDENTE
D. JOSE VERA SANCHEZ
VOCALES ASISTENTES POR EL PARTIDO POPULAR
D. DIEGO MORENO CASANOVA
D. GERVASIO VERA ROS
D. DIEGO HERNÁNDEZ GUILLERMO
VOCALES ASISTENTES POR EL PARTIDO SOCIALISTA
Dª JOSEFA PEÑALVER CONESA
REPRESENTANTES DE ASOCIACIONES
Dª Mª DEL MAR GARCIA FEREZ
D. JOSE LUIS PEREZ IBARES
D. MANUEL MORALES DELGADO
D. DAMIÁN SOLANO NAVARRO
MIEMBROS AUSENTES
Dª GISELE MARGERIT REGNAULT
Dª Mª CARMEN PEREZ SOLANO
Dª CARMEN MARTINEZ MARTINEZ
D. JUAN GARCIA MADRID
D. SALVADOR SEVILLA BERNAL
Dª MARIA MARTINEZ MARTINEZ
Dª CRISTINA BEATRIZ ALCARAZ QUIÑÓNEZ
D. PEDRO ANGEL PALENCIA
D. CLAUDIO CAÑAVATE MENDOZA
Dª ANTONIA SOTO MOLERO
D. JUAN RAMON TARRAGA GUILLEN
SECRETARIO
D. SIMON FCO. SAEZ MORENO
-----------------------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.
ORDEN DEL DÍA
1º. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno de la Junta
Vecinal Municipal de Molinos Marfagones de 1 de diciembre de 2005.
2º. Ruegos y preguntas.
---------------------PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN
ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA VECINAL MUNICIPAL DE MOLINOS
MARFAGONES DE 1 DE DICIEMBRE DE 2005.
El Sr. Presidente pregunta si hay alguna observación que realizar a la citada acta.
No habiendo ninguna observación, el Sr. Presidente dice que queda aprobada el
acta de la sesión ordinaria del Pleno de esta Junta Vecinal Municipal de 1 de diciembre de
2005.
MOCIONES.- No hay.
SEGUNDO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Dª Josefa Peñalver Conesa pregunta al Sr. Presidente
si tiene alguna información importante en relación con lo
que se ha ido pidiendo en otras ocasiones.
El Sr. Presidente dice que solamente el haber
solicitado algunos caminos y plazas en El Palmero, Puertos
Sta. Bárbara, Pozo de Los Palos, Molinos Marfagones y San
Isidro. Continúa diciendo que un señor presentó instancia
pidiendo que que se arregle la vía de paso en Los Sotos,
ya que no cuentan con señalización y que el camino se
vuelve impracticable con la lluvia (barrizar) y que se
levanta nubes de polvo al paso de los vehículos.
Seguidamente pregunta a D. Francisco Aznar sobre la
situación de Los Sotos y la forma de realizar el arreglo.
D. Francisco Aznar dice que está en medio de tres
pueblos: El Palmero, San Isidro y La Magdalena; dice que es
cierto el estado impracticable del camino y que entiende
que sería una inversión a abordar entre los tres pueblos.
Dice que en ocasiones, en años anteriores, se ha descontado
del presupuesto de El Palmero caminos que se deberían
considerar de San Isidro; al haber puesto el nombre del
camino y seguido El Palmero; y que no quiere que esto
vuelva a ocurrir.
D. José Luis Pérez Ibares pregunta al Sr. Presidente
si ha hablado con el Concejal de Cultura.

El Sr. Presidente dice que tiene pedida cita y aún no
se la han concedido.
D. Francisco Aznar dice tener queja en relación al
Plan de Inversiones, ya que habían cincuenta mil euros y
pregunta qué se va a hacer en El Palmero.
El Sr. Presidente dice que está el proyecto hecho.
D. Francisco Aznar dice que el proyecto se llama
“alumbrado público en Diputación de La Magdalena” y que
solo incluye a los Puertos de Abajo y algo a los Puertos de
Arriba.
El Sr. Presidente dice que en ese dinero tenía que
estar El Palmero y Los Puertos, pero pensaba que no había
salido a la luz.
D. Francisco Aznar dice que ya se ha contratado y se
ha adjudicado el 5 de septiembre de 2005. Sigue diciendo
que el Sr. Presidente debería haberlo supervisado; que el
Sr. Presidente va con su buena intención pero otros dan
órdenes por encima.
Dª Josefa Peñalver Conesa dice no entender ciertas
cosas que tendrían que pasar por la Junta y que no pasan;
que del LEADER PLUS habría que hablar mucho, ya que todo lo
de esta Junta se lo llevan los Puertos de Santa Bárbara;
que Perín también se lleva bastante. Dice que le fastidia
que venga el Concejal de turno y haga las cosas de espaldas
a la Junta. Pide que conste que hoy solamente ha venido un
presidente de los pueblos que integran esta Junta vecinal.
El Sr. Presidente dice que él ha ido a El Palmero con
técnico para lo del Plan de Inversiones; y que si ahora se
encuentra con eso.....
D. Gervasio Vera Ros dice que el año pasado se acordó
el Plan de Inversiones para Pozo Los Palos y El Palmero; y
este año se dijo que era para los dos Puertos y El Palmero.
Dª Josefa Peñalver Conesa dice no recordar que se
dijera ese reparto para este año.
D. Francisco Aznar pide al Sr. Presidente que vea el
proyecto y que lo diga; dice que se trata de que vean el
peso que tiene esta Junta Vecinal. Dice que el Sr.
Presidente tiene voluntad de arreglar la carretera que va
de San Isidro a La Aljorra, que el Concejal ha dicho de
hacer un esfuerzo y arreglarla hasta El Palmero; pero que
aunque exista buena voluntad del Presidente teme que no

salga en el Plan de Inversiones. Dice no entender que en un
pueblo como Los Puertos tengan mas presupuesto que los
vecinos de Molinos Marfagones, La Aljorra, etc.
Dª Josefa Peñalver Conesa pregunta por las luces de
la C/Mayor; dice que debían haberse puesto el año pasado.
El Sr. Presidente dice que a primeros de diciembre
solicitó entrevista en Carreteras, que volvió a llamar
posteriormente y que aún no le han dado cita.
Dª Josefa Peñalver Conesa pregunta por las luces de la
carretera a Los Dolores.
El Sr. Presidente dice que se imagina que hasta no
terminen la carretera no se pondrán las luces.
Dª Josefa Peñalver Conesa pregunta por la limpieza y
si han visto el pliego de condiciones.
El Sr. Presidente dice que no se ha visto.
D. Gervasio Vera Ros dice que de todas formas los de
la limpieza están viniendo.
Dª Josefa Peñalver Conesa pregunta por el auditorio.
El Sr. Presidente dice que cuando se pueda contratar
para hacerlo seguido de principio a fin se hará, pero no
para hacerlo en varios años, sino todo seguido.
Dª Josefa Peñalver Conesa dice que la respuesta no le
vale, ya que eso se puede decir indefinidamente.
El Sr. Presidente dice que
casi seguro.

tendrá lugar en este año,

Dª Josefa Peñalver Conesa pregunta por enlosado de la
calle del pabellón.
El Sr. Presidente dice que entrará en el presupuesto
de este año, cuando se disponga del dinero.
Dª Josefa Peñalver Conesa pregunta si sigue igual el
tema de los autobuses.
El Sr.
próxima.

de
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Dª Josefa Peñalver Conesa dice que tenemos un centro
salud muy hermoso y se ha pedido que se atiendan

urgencias al menos el fin de semana; dice que en Urgencias
del Rosell por poco que se tenga se tarda cuatro o cinco
horas, y que si se abrieran servicios de urgencia en sitios
como
Molinos
Marfagones
aquellas
estarían
menos
masificadas.
El Sr. Presidente dice que hay servicio de urgencias
unas horas en la tarde, y que tuvo que acudir de
acompañante, pero que no había médico, que le dijeron que
este fue a hacer visita domiciliaria; dice que se fueron
aburridos de esperar y que ha pasado queja personalmente.
Dice que ha solicitado servicio de urgencias para las
veinticuatro horas.
Dª Josefa Peñalver Conesa dice que la instalación del
cartel luminoso con callejero que se pidió debe ser de
tamaño adecuado.
El Sr. Presidente dice que son todas de igual tamaño.
Dª
fútbol.
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El Sr. Presidente dice que se
contratar a alguien para actividades.

por
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de
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D. Damián Solano Navarro pregunta por vallado del
local, si va a ser parcial o total. Dice que él espera que
se valle todo, ya que tiene oídas de vallar la mitad. Pide
que se ponga una valla fuerte, ya sea de hierro u otro
material.
El Sr. Presidente dice que el proyecto aún no lo ha
visto.
D. Manuel Morales Delgado dice que en Pleno anterior
se refleja como que piden para la Banda de música y que lo
que pide el representante de la Banda de música no es para
esta sino para la escuela de música; dice que si se cobra
dinero es porque tienen categoría y que con ese dinero le
pagan a los profesores que hay y compran instrumentos para
dar clase. Dice que con la subvención no podrían pagarlos.
D. Damián Solano Navarro dice que a ver cuando reciben
la subvención del año pasado, y pide que no se traspapele.
El
Sr.
corresponda.
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Y no siendo otros los asuntos a tratar, la Presidencia levanta la Sesión,
siendo las veintiuna horas y veinte minutos de la fecha indicada en el encabezamiento,
extendiendo yo, el Secretario, este Acta de lo cual doy fe.
EL SR. PRESIDENTE

Fdo. D. José Vera Sánchez

EL SR. SECRETARIO
P.D.

Fdo. D. Simón Fco. Sáez Moreno

