ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA VECINAL
MUNICIPAL DE MOLINOS MARFAGONES, DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020.
En Molinos Marfagones, siendo las veintiuna horas y doce minutos del 28 de septiembre de 2020, 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
VOCALES ASISTENTES
D.
D.
D.
Dª
Dª
D.

ANTONIO MARTÍNEZ MUÑOZ (VICEPRESIDENTE)
DIEGO MORENO CASANOVA
DIEGO HERNÁNDEZ GUILLERMO
ENRIQUETA BERNAL GARCÍA
Mª DOLORES GUILLÉN GARCÍA
MANUEL ARCE GÓMEZ
REPRESENTANTES DE ASOCIACIONES

D.
Dª
D.
D.
Dª
D.
D.

CLAUDIO CAÑAVATE MENDOZA (AVV DE PUERTOS DE ABAJO)
GINESA GARCÍA CONESA (AVV LA MAGDALENA)
MANUEL MORALES DELGADO (ASOC.MUSICAL NTRA.SRA.SOLEDAD)
ANTONIO SEVILLA GARCÍA (CLUB PERSONAS MAYORES LOS PUERTOS)
ELENA ORTEGA MADRID (AVV DE M.MARFAGONES)
JUAN RAMÓN HUESO MARTÍNEZ (AMPA CEIP AZORÍN)
EUSEBIO ZAPLANA MARTÍNEZ (CLUB DEPORTIVO LA SOLEDAD)
MIEMBROS AUSENTES

D.
D.
D.
D.
Dª
Dª
Dª
Dª
Dª
D.

JUAN FERNANDO MARTÍNEZ BRAVO (VOCAL)
JUAN PEDRO SOLANO GONZALEZ (VOCAL)
ISIDRO MARTÍNEZ SEVILLA (AVV DE LOS PUERTOS DE ARRIBA)
CARLOS CAMPILLO LATORRE (ASOC.TEATRO ALADROQUE)
CONCEPCIÓN VERA NIETO (AMM DE LOS PUERTOS)
INMACULADA GINER BOSCH (AVV DE EL PALMERO)
ISABEL BENZAL MARTÍNEZ (AVV DE SAN ISIDRO)
MIREYA DEL CARMEN RAMÍREZ ARANCIBIA(AMAS DE CASA SAN ISIDRO)
Mª ANGELES PIÑAS LEGAZ (AMM LAS MOLINERAS)
MARIANO CEGARRA SÁNCHEZ (ASOC.MOLINOS BIKE)
SECRETARIO

D. JUAN LOBATO BARCELONA
Se reúnen las personas citadas, a fin de celebrar la
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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 de las actas de la Sesión Ordinaria
de 15 de julio y de la Sesión Extraordinaria Urgente de 13 de
agosto de 2020 del Pleno de la Junta Vecinal Municipal de
Molinos Marfagones .
2º. Informe del Presidente.
4º. Propuesta y aprobación, si procede, de la convocatoria
pública
de
subvenciones
y
sus
bases,
en
régimen
de
concurrencia competitiva a colectivos correspondientes a la
demarcación de esta Junta Vecinal, correspondiente al año
2020.
3º. Ruegos y preguntas.
..........
PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LA SESIÓN
ORDINARIA DE 15 DE JULIO Y DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE
DE 13 DE AGOSTO DE 2020 DEL PLENO DE LA JUNTA VECINAL
MUNICIPAL DE MOLINOS MARFAGONES .
Dª María Dolores Guillén
aclaración sobre acta anterior:

García

lee

la

siguiente

El pasado 13 de agosto se celebró un pleno extraordinario
para aprobar unos gastos, conceptos que no conocimos hasta
dicho pleno.
Al pleno asistió una cuarta parte de los representantes
de los colectivos de la zona, imagino que por la fecha ese era
el fin que se perseguía.
Yo, como portavoz de MC voté favorablemente a todo
excepto al arreglo de la pista de bolos de La Magdalena que me
abstuve. Pienso que 18.146,60 € es un gastos que no
rentabiliza los servicios que se van a obtener con la pista de
bolos y menos este año tan complicado de confinamiento.
Sigue sin parecerme justo el reparto tan poco equitativo
que se hace en esta Junta, siendo siempre favorecidos los
mismos pueblos.
Con el voto favorable de tres miembros de la Junta
gobernada por PP y antiguo PSOE destinamos una suma importante
de dinero que podría cubrir necesidades más primarias de
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nuestra demarcación, como bacheo y puntos de luz,
aprobados el año pasado y que aún no se han puesto.
¿Qué les parecería a los representantes
colectivos si pudieran ellos decidir?.
tas.

de

algunos
nuestros

En cuanto al resto se aprueban por unanimidad dichas ac-

SEGUNDO.- INFORME DEL PRESIDENTE.
ACTUACIONES DE LA JUNTA
De las actuaciones que la Junta lleva a cabo comunicar que la
restauración y puesta en valor de la fuente de Molinos
Marfagones se está ejecutando.
Próximamente se van a iniciar los trabajos para el cambio de
cubierta en la cantina del recinto municipal de Los Puertos de
Arriba y la reparación de parte del vallado de la pista
deportiva, del mismo lugar.
ACTUACIONES EXTERNAS
Informamos de otras actuaciones que consideramos importantes,
que se han realizado en nuestro territorio por parte del
Ayuntamiento de Cartagena y de CARM.
La Concejalía de Sanidad ha realizado la segunda fase de
fumigación contra el mosquito tigre en diversos puntos del
territorio de la Junta.
Si se detecta algún foco relacionado con el mosquito tigre o
cualquier otra plaga, rogamos se ponga en conocimiento para
proceder a su erradicación.
Se ha procedido al desbrozado, limpieza y perfilado del talud
en la cuneta de la RM-E18, en el tramo comprendido entre la RM605 y la rambla de Benipila.
La Concejalía de Infraestructuras a través del Servicio de
Movilidad a procedido al pintado de la señalización horizontal
de Molinos Marfagones, tanto la travesía de la RM-332 como del
resto del núcleo urbano.
Se está redactando por parte de la Junta un informe con las
deficiencias
en
materia
de
señalización
vertical,
para
trasladarlo a la Concejalía.
En San Isidro, se ha pintado la señalización horizontal en la
RM-E16 en la curva que coincide con el cruce hacia Cuesta
Blanca y hacia Los Puertos de Abajo.
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La CARM ha terminado los caminos rurales, Los Marines – Los
Pérez y Los Sevillas – Cruce de Los Simonetes en lo que
respecta a la señalización horizontal y vertical de los mismos,
así como los pasos de estos por las ramblas de Casas Nuevas,
Los Cañavates y Los Pérez.
Las obras de instalación de césped artificial en el campo de
fútbol de Molinos Marfagones están prácticamente terminadas y
muy
pronto
se
podrá
hacer
uso
de
estas
magnificas
instalaciones.
Comunicar que el Museo Etnográfico del Campo de Cartagena,
situado en Los Puertos de Abajo ya está abierto al público y se
puede visitar todos los martes de 17:30 a 20:30 y los sábados
de 10:30 a 13:30.
Recordar que se pueden programar visitas llamando a los
colectivos que gestionan el museo, en los teléfonos 630 734 058
y al 683 564 013.
Desde la Junta agradecemos la gran labor que de forma altruista
y desinteresada hacen los colectivos de Amas de Casa de Los
Puertos y la AAVV de Los Puertos de Abajo para que el museo
pueda disfrutarse por parte de los vecinos y visitantes.
RESPUESTA PREGUNTAS EN PLENO DE 15 DE JULIO
SOBRE: ESTADO DE ACCIONES PUNTUALES EN JUNTA VECINAL
Inventariado de parte posterior del Local Social de San Isidro
El Inventariado de la parte posterior del Local Social de San
Isidro está en trámite por parte de la Concejalía de
Patrimonio, al igual que otros expedientes que se iniciaron en
la anterior legislatura como la cesión de una era en Los
Marines, en Los Puertos de Abajo, la municipalización del Local
Social
del
Palmero,
la
municipalización
del
llamado
popularmente campo de fútbol también en el Palmero, la
municipalización del espacio público de La Magdalena y la
municipalización de la plaza de Los Cañavates, en Los Puertos
de Abajo.
Todos estos expedientes se iniciaron en la anterior legislatura
y trabajamos igual que se trabajo por parte de la Junta en la
municipalización del Local Social de San Isidro, lo que
posibilito su reforma, para que se resuelvan lo antes posible y
de la misma manera exitosa que el del mencionado local.
Protección en carretera RM-E18 en paso de rambla de Benipila
La protección para salvaguardar la seguridad en la RM-E18 entre
Pozo los Palos y la Guía esta prevista junto con una actuación
que se pretende llevar a cabo en este tramo de carretera.
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Parcheo en el entorno del Molino León y Los Sevillas
El entorno del Molino León y Los Sevillas, al igual que muchos
otros lugares y tramos de caminos rurales del territorio de
esta Junta Vecinal Municipal, están contemplados para su
parcheo con los 6.000,00 € que se destinaron en el Pleno del
pasado 13 de agosto al lote de vía pública que gestiona
globalmente la Concejalía de Descentralización.
SOBRE: DEFICIENCIAS EN PARAJES DE POZO LOS PALOS
Alumbrado público en las Casas de La Rambla
A lo largo de esta legislatura se tiene previsto la instalación
de alumbrado público en diferentes núcleos rurales del
territorio de la Junta donde no existe este servicio. El
caserío de las Casas de la Rambla está incluido en la
programación. También se tiene previsto la renovación de la
renovación de luminarias con tecnología LED.
Renovación del firme en la RM-E18 en el tramo entre La Guía y
Pozo los Palos
Como hemos comentado anteriormente con otra pregunta, se tiene
previsto el realizar una actuación integral del tramo.
SOBRE: CAMINOS RURALES EN LA DEMARCACION DE ESTA JUNTA VECINAL
Gestiones sobre limpieza en arcenes de los caminos rurales
Sobre este asunto se informo en el Pleno de 15 de julio, en el
punto tres del orden del día y antes de realizarse esta
pregunta se dijo textualmente. Repito lo que se dijo en el
pasado Pleno.
“En algunas de las incidencias se está trabajando en la
actualidad de manera incansable por parte de los servicios
municipales, debido a la amplitud que presenta el término
municipal de Cartagena y el periodo de parón que supuso en
algunos servicios municipales el estado de alerta. Es el caso
del desbroce de los caminos rurales y carreteras municipales.”
Existe un informe realizado por la Presidencia de la Junta y
enviado a la Concejalía de Infraestructuras, reclamando todos y
cada uno de los caminos rurales del ámbito territorial de la
Junta. Si desean visualizar dicho informe, peticionándolo al
Secretario de la Omita se lo puede facilitar.
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Gestiones sobre bacheo, plan de asfalto en caminos rurales, km
a ejecutar y recursos.
El pasado 12 de marzo se destinaron 3.000,00 € para un contrato
de parcheo, esta es la cantidad máxima que se puede autorizar
por parte del Presidente sin pasar por el Pleno.
Hasta el mes de julio no se han podido realizar Plenos para
aprobar otras medidas destinadas al mantenimiento de los
caminos rurales. La cantidad que se aprobó fue insuficiente
dada la extensión territorial de la Junta, pero también somos
de las pocas Juntas o la única que aprobó este tipo de medidas
en el primer trimestre del año.
Al igual que con el desbroce de los caminos rurales se realizo
un informe desde la Presidencia de la Junta con todos los
caminos rurales donde se debía de parchear. Al igual que el
anterior, pueden solicitarlo al Secretario de la Omita.
También contestado anteriormente se han destinado 6.000,00 para
el lote de vía pública que gestiona Descentralización.
En cuanto al plan de asfalto en caminos rurales, está diseñado
desde la anterior legislatura donde se realizaron por parte de
la Presidencia tres informes, uno en 2016, otro en 2017 y otro
en 2018 de caminos con superficie terrea. Desde la Junta se les
dio traslado al Ayuntamiento para que se inventariasen y
posteriormente se procediese a su acondicionamiento. Alguno de
ellos se aprobó en Pleno antes de enviarlos al Ayuntamiento
Fruto de ese trabajo son los caminos que recientemente se han
arreglado, Los Marines – Los Pérez y Los Sevillas – Cruce de
Los Simonetes.
También fruto de ese trabajo es el camino que San Isidro hasta
Los Cañavates ha incluido la CARM para su arreglo hace escasas
fechas y que será ejecutado en el siguiente periodo.
Quiero recordar que La Diputación de La Magdalena y la parte de
la Diputación de Los Puertos que pertenecen a esta Junta, es el
territorio
que
cuenta
con
más
caminos
inventariados,
precisamente, gracias a los informes a los que se ha hecho
mención.
Al respecto de las subvenciones quiero comentar lo siguiente;
si algún colectivo no va hacer uso de la subvención, ya sea de
forma parcial o total, por la limitación en la cual estamos
inmersos debido la pandemia del Covid19, rogamos lo transmita
lo antes posible para que otros colectivos se vean favorecidos
de los recursos no utilizados.
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TERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
D. Manuel Morales Delgado, representante de la Agrupación
Musical Nuestra Sra. de la Soledad:
1- Agradece a la Asociación de Vecinos que le hallan dejado
utilizar el Local Vecinal para los ensayos de la Banda.
2- Informa que, debido a la actual situación de pandemia, han
tenido que acondicionar el local de la Escuela de Música que ha
supuesto un gasto inesperado de 4.500 €.
3- Ofrece la actuación en concierto de la Banda de Música para
toda la zona oeste, agradeciendo de antemano la ayuda que los
colectivos le puedan proporcionar.
..........
D. Claudio Cañavate Mendoza dice que en las actuaciones
municipales de obras diversas, (asfaltos, bacheado, desbroce,
etc.) deberían avisar a las Asociaciones de Vecinos. Los
técnicos municipales podrían informarse sobre el terreno de que
zonas son más frecuentadas por los vecinos y en consecuencia
darles prioridad.
D. Antonio Sevilla García dice que hay caminos
desbrozar y muchas zonas que precisan bacheo urgente.

sin

D. Manuel Arce Gómez dice que de Pozo de los Palos se han
arreglado caminos que apenas se usan y otros que dan servicio a
muchas familias no se han reparado.
El Sr. Presidente dice que también desconoce el inicio de
las obras municipales en nuestra zona.
..........
Y no siendo otros los asuntos a tratar, el Sr. Presidente
levanta la Sesión, siendo las veintiuna horas y cincuenta y dos
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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