ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA VECINAL
MUNICIPAL DE MOLINOS MARFAGONES, DE 20 DE ENERO DE 2015.
En Molinos Marfagones, siendo las veintiuna horas y dos minutos del 20 de enero de 2015, se reúnen en el Local Social de
Molinos Marfagones los miembros que a continuación se relacionan, bajo la Presidencia del Sr. D. Canuto Cañavate Conesa, y
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. CANUTO CAÑAVATE CONESA (PARTIDO POPULAR)
VOCALES ASISTENTES POR EL PARTIDO POPULAR
D.
D.
Dª
D.
Dª
D.

JOSÉ RAMÓN CASANOVA SOLANO
EUSEBIO ZAPLANA MARTÍNEZ
Mª JOSÉ MONTOYA CARRALERO
DIEGO HERNÁNDEZ GUILLERMO (PORTAVOZ)
ISABEL BENZAL MARTÍNEZ
ANTONIO MARTÍNEZ MUÑOZ
VOCAL ASISTENTE POR EL PARTIDO SOCIALISTA

D. DIEGO SEGURA MÉNDEZ
REPRESENTANTES DE ASOCIACIONES
Dª
Dª
D.
D.
Dª
D.
D.
Dª
D.

ELENA ORTEGA MADRID (AVV DE M.MARFAGONES)
GINESA GARCÍA CONESA (AVV LA MAGDALENA)
CLAUDIO CAÑAVATE MENDOZA (AVV DE PUERTOS DE ABAJO)
MANUEL ARCE GÓMEZ (AVV DE POZO LOS PALOS)
MIREYA DEL CARMEN RAMÍREZ ARANCIBIA (AVV DE SAN ISIDRO)
JUAN PLAZAS GARCÍA (ASOC.MUSICAL NTRA.SRA.SOLEDAD)
ANTONIO SEVILLA GARCÍA (CLUB PERSONAS MAYORES LOS PUERTOS)
Mª EUGENIA GARCÍA IMBERNÓN (AMM DE LOS PUERTOS)
JUAN RAMÓN HUESO MARTÍNEZ (AMPA CEIP AZORÍN)
MIEMBROS AUSENTES

D.
D.
Dª
Dª
D.
D.

DIEGO MORENO CASANOVA (VICEPRESIDENTE)
ANTONIO HERNÁNDEZ BERNAL (AVV DE LOS PUERTOS DE ARRIBA)
MARÍA CONESA GIMÉNEZ (AVV DE EL PALMERO)
Mª ANGELES PIÑAS LEGAZ (AMM LAS MOLINERAS)
CARLOS CAMPILLO LATORRE (ASOC.TEATRO ALADROQUE)
MARIANO CEGARRA SÁNCHEZ (ASOC.MOLINOS BIKE)
SECRETARIO

D. JUAN LOBATO BARCELONA
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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, si procede, del acta de la Sesión
Ordinaria de 25 de noviembre de 2014 del Pleno de la Junta
Vecinal Municipal de Molinos Marfagones.
2º. Recopilar información sobre necesidades prioritarias de las
Asociaciones para el presente año.
3º. Ruegos y preguntas

..........

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA
SESIÓN ORDINARIA DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2014 DEL PLENO DE LA
JUNTA VECINAL MUNICIPAL DE MOLINOS MARFAGONES.
Se aprueba por unanimidad dicha acta.
SEGUNDO.- RECOPILAR INFORMACIÓN SOBRE NECESIDADES PRIORITARIAS
DE LAS ASOCIACIONES PARA EL PRESENTE AÑO.
El Sr. Presidente dice que la Junta Vecinal intentará
este año en primer lugar proveer a las Asociaciones de
elementos básicos para atender a las actividades vecinales.
Algunos carecen de mesas y sillas, o precisan algún elemento
técnico como proyector, etc. Instalación en zona pública de
elementos para gimnasia que fomente y facilite el ejercicio de
los mayores, así como instalación de carteles indicadores de
dirección, muy necesarios en zonas rurales. Los puntos de
alumbrado público se instalarán en zonas que carezcan
totalmente de ellos.
Hay que ver las necesidades las Asociaciones y ,con la
valoración de los Técnicos municipales, llegar hasta donde
permita nuestro presupuesto.
A continuación resume
Asociaciones han solicitado:
-

las

necesidades

que

diversas

AVV de Los Puertos de Santa Bárbara:
Vestuarios y aseos para pista polideportiva.
Reparación diversos caminos.
Instalación aparatos de gimnasia para mayores.
Indicadores de dirección en varios puntos.
Sustitución focos pista polideportiva y arreglo eléctrico.
Teléfono e internet en Local Social.
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AVV Puertos de Abajo:
- Enlosar cantina.
- Indicadores de dirección y señalización
(cruces, etc).
- Parcheo caminos.
- Arreglo plaza de Los Cañavates.
- Alumbrado público en varias zonas.
- Riego asfáltico y asfaltos en dos zonas.
- Mayor presencia policial.

de

carreteras

AVV de La Magdalena:
- Ampliación o creación línea transporte público.
- Construcción red alcantarillado.
- Actuaciones varias para construcción “Paseo de la almendra”.
- Ayuda económica para “II concurso de pintura aire libre
Trinidad García”.
- Equipamientos deportivos al aire libre.
- Señalización de diseminados.
- Arreglo caminos, en especial pasos de rambla.
- Adecuación recorrido ciclo turista, vía verde en tramo de
rambla entre pueblos de la zona.
- Rehabilitación Ermita del siglo XVIII, aljibe en plaza de la
iglesia, “Cueva de los moros”.
- Acondicionamiento mirador a rambla, inclusión de algunos
ejemplares
en
catálogo
de
árboles
monumentales
del
Ayuntamiento.
- Equipamiento para local social (sillas y mesas, aire
acondicionado , etc.).
AVV de Pozo de Los Palos:
- Señalización de parajes de la zona.
- Acondicionar y ampliar cancha deportiva.
- Alumbrado público en Los Méndez donde viven al menos 10
familias y no existe ningún punto de luz.
- Restablecer pasos de peatones elevado en centro del pueblo.
- Mesas y sillas, proyector y pantalla, para local social.
- Ayuda en materiales de construcción para arreglo de antiguo
muelle de carga de ganado.
- Arreglo de fuente.
- Acondicionar espacio libre para gimnasia de la tercera edad.
AVV de San Isidro:
- Acera nueva y arreglo tramo existente y soporte aparcamiento
bicis en Centro Social.
- Instalación alumbrado público en Los Llanas, Los Montanaros
y El Castillejo.
- Señalización vial en plaza y varias zonas.
- Canasta y porterías para los niños y equipamiento urbano
para gimnasia pasiva.
- Reparación plaza por desperfectos raíces árbol.
- Reparación badén en Avda. Molino.
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- Arreglo camino Los Milicianos a camino de la Sierra.
- Instalación red de alcantarillado.
- Línea de autobús.
AMPA Colegio Azorín:
- Sustitución tableros de canastas de baloncesto.
- Repintado líneas pistas de deporte.
Asociación de Mujeres Las Molineras:
- Arreglo cuartos de baños y mejorar iluminación del local.
Agrupación Musical Nuestra Sra. de la Soledad:
- División de aula de música en local municipal “Escuela de
Música Mateo Soto”.
D. Manuel Arce Gómez, Dª Ginesa García Conesa, como los
demás representantes de las asociaciones vecinales presentes
manifiestan que deben seguir reivindicando necesidades básicas
de alcantarillado y transporte público para la zona a las que
tienen derecho como cualquier vecino del municipio.
El Sr. Presidente recuerda que se valorará lo solicitado
y según presupuesto se decidirá las actuaciones posibles.
En cuanto a red de alcantarillado o establecimiento de
línea regular de autobuses están fuera de nuestro alcance y lo
único que podemos hacer es sumarnos a la petición de que se
resuelvan.
TERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Dª Montserrat Ruiz Egea, miembro de la Asociación Teatral
Aladroque pregunta por qué su compañero D. Isidro Ibarra
Bastida, a pesar de haber estado presente no figura entre los
asistentes al Pleno anterior de la Junta.
El Sr. Presidente dice que cualquier persona puede
asistir, o intervenir si así lo solicita, en el pleno de la
Junta, pero no figura entre los miembros presentes, o
ausentes, que aparecen en la primera hoja del acta, que son
solo
aquellos
nombrados
oficialmente
como
vocales
o
representantes.
..........
Y no siendo otros los asuntos a tratar, el Sr. Presidente
levanta la Sesión, siendo las veintiuna horas y cincuenta
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
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aprobación de aquélla.
EL SR. PRESIDENTE

Fdo. D. Canuto Cañavate Conesa

EL SR. SECRETARIO
P.D.

Fdo. D. Juan Lobato Barcelona
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