ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA VECINAL
MUNICIPAL DE MOLINOS MARFAGONES, DE 19 DE JULIO DE 2006
En Molinos Marfagones, siendo las veinte horas y cuarenta y cinco minutos del día
19 de julio de dos mil seis, se reúnen 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. Juan Lobato Barcelona, por delegación de la
Secretaria General de la Corporación de 25 de enero de 2006.
PRESIDENTE
D. JOSÉ VERA SÁNCHEZ
VOCALES ASISTENTES POR EL PARTIDO POPULAR
D. DIEGO MORENO CASANOVA
Dª Mª CARMEN PÉREZ SOLANO
D. DIEGO HERNÁNDEZ GUILLERMO
VOCALES ASISTENTES POR EL PARTIDO SOCIALISTA
Dª CARMEN MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Dª JOSEFA PEÑALVER CONESA
REPRESENTANTES DE ASOCIACIONES
D. CLAUDIO CAÑAVATE MENDOZA (AVV PTOS.DE ABAJO)
Dª Mª DEL MAR GARCIA FEREZ (APA COLEGIO AZORIN)
D. JOSÉ ANTONIO GÓMEZ GARCÍA (AVV POZO LOS PALOS)
D. PEDRO ÁNGEL PALENCIA (AVV EL PALMERO)
MIEMBROS AUSENTES
D. JUAN GARCÍA MADRID (PP)
D. GERVASIO VERA ROS (PP)
Dª GISELE MARGERIT REGNAULT (PSOE)
D. DAMIÁN SOLANO NAVARRO (ASOC.JUVENIL EL MOLINO)
D. JOSÉ LUÍS PÉREZ IBARES (GRUPO TEATRO VIRUTAS)
D. JUAN RAMÓN TÁRRAGA GUILLEN (AVV M.MARFAGONES)
Dª MARIA MARTÍNEZ MARTÍNEZ (AMM LOS PUERTOS)
Dª ANTONIA SOTO MOLERO (AMM LA MOLINERA)
D. SALVADOR SEVILLA BERNAL (AVV PTOS.DE ARRIBA)
D. MANUEL MORALES DELGADO (AGRUP.MUSICAL NTRA.SRA.SLDAD.)
SECRETARIO
D. JUAN LOBATO BARCELONA
-----------------------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 14 de junio de 2006.
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 14 DE JUNIO DE 2006.
Se aprueba por unanimidad dicha Acta.

SEGUNDO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
D. Diego Hernández Guillermo informa sobre un vallado que se está realizando en
el camino de Los Pinos que lo estrecha en exceso y dificulta el paso.
..........
D. Francisco Aznar García pregunta si la obra aprobada en Pleno anterior (asfalto
Casas de Justo Nieto, El Palmero, importe 3.370 euros) comprende el asfalto de los dos
caminos solicitados. Le parece poca cantidad. En cualquier caso cree que es una partida
muy pequeña para el pueblo de El Palmero.
El Sr. Presidente contesta que sí se incluye en esta obra el asfalto solicitado de los
dos caminos. Además recuerda que en El Palmero se va a instalar alumbrado público con
cargo al Plan de Inversiones en Barrios y Pedanías. También se asfaltará la carretera de
San Isidro al Palmero con cargo a un presupuesto de 40 millones para arreglo de carreteras
que se va a realizar en la zona.
..........
Dª Josefa Peñalver Conesa:
- Manifiesta su queja sobre la aprobación de asfalto del Callejón de Betancourt, por
importe de 1.774 euros. Le parece que es un gasto improcedente por ser de uso particular,
y que existen otras prioridades.
- Pregunta por la obra del puente de la carretera a Canteras. La pasarela peatonal, como el
paso de vehículos, se queda estrecho. Cree que no se está realizando correctamente.
- Pregunta si se va a construir en el terreno del campo de fútbol. Está cerrado y no está
utilizándose por lo que ha oído rumores sobre el tema.
El Sr. Presidente dice que el Callejón asfaltado no es propiedad particular. En

cuanto a la obra del puente cree que solo incluye una pasarela peatonal.
..........
Dª Carmen Martínez Martínez:
- Dice que en el Pleno anterior solo para Molinos Marfagones se aprobaron gastos por
importe de 33.200 euros. Para el resto de pueblos de esta Junta Vecinal se destinaron
cantidades muy pequeñas. Por lo que manifiesta su desacuerdo por el injusto reparto del
presupuesto.
- Pregunta por las subvenciones pendientes de repartir. Pensaba que se iba a realizar en
esta Sesión y no entiende por qué no se hace.
- Manifiesta su queja por las deficiencias en la recogida de basura.
El Sr. Presidente dice que los gastos aprobados responden a las peticiones de las
Asociaciones de Vecinos, y se puede comprobar que en años anteriores a algunos pueblos
se destinaron cantidades mucho mayores. En cuanto a las subvenciones pendientes queda
por saber si los colectivos culturales, de música o juveniles van a percibir o no
subvenciones de otras Concejalías.
..........
Dª Isabel Benzal Martínez pregunta por el asfalto y el parcheo de caminos que
afecta a San Isidro.
Manifiesta su queja por la actitud del Presidente de la Junta. Según le han
informado, el Presidente de la Junta, ante la consulta de un vecino que deseaba asfaltar un
camino determinado, le aconsejó que presentara su petición por escrito directamente al
Ayuntamiento, sin pasar por la Asociación de Vecinos.
Además se queja porque la Junta Vecinal ha aprobado una obra sin contar con la
opinión de Asociación de Vecinos. En este caso la Asociación de Vecinos cree que el
asfalto aprobado es innecesario.
El Sr. Presidente dice que el asfalto destinado a San Isidro se aprobó en el Pleno
anterior. En cuanto al parcheo de caminos está ya en marcha.
..........
D. José Antonio Gómez García consulta la posibilidad de habilitar un terreno para
que los niños jueguen al fútbol. Este terreno no se destina a fin alguno, y se encuentra junto
a la rambla que pasa por Pozo Los Palos.
El Sr. Presidente dice que, por la ubicación del terreno (junto a la rambla), no se
debe realizar ningún arreglo por suponer un peligro.
..........
Y no siendo otros los asuntos a tratar, la Presidencia levanta la Sesión,
siendo las veintidós horas 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. Juan Lobato Barcelona

