
ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  DEL  PLENO  DE  LA  JUNTA  VECINAL
MUNICIPAL DE MOLINOS MARFAGONES, DE 22 DE DICIEMBRE DE 2015.  

En Molinos Marfagones, siendo las veinte horas y seis minutos
del 22 de diciembre de 2015, se reúnen en el Local Social de
Molinos Marfagones los miembros que a continuación se relacio-
nan, bajo la Presidencia del Sr. D. Antonio Bernal Aznar, 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. ANTONIO BERNAL AZNAR (PSOE)

VOCALES ASISTENTES POR EL PARTIDO POPULAR

D. DIEGO MORENO CASANOVA 
D. DIEGO HERNÁNDEZ GUILLERMO
D. ANTONIO MARTÍNEZ MUÑOZ

VOCAL ASISTENTE POR EL PARTIDO SOCIALISTA

Dª MARTA GARCÍA GÓMEZ

VOCAL ASISTENTE POR MOVIMIENTO CIUDADANO  

Dª Mª DOLORES GUILLÉN GARCÍA 

VOCAL ASISTENTE POR CARTAGENA SI SE PUEDE  

D. JUAN FERNANDO MARTÍNEZ BRAVO

VOCAL ASISTENTE POR CIUDADANOS  

D. EMILIO RODRÍGUEZ BALLESTER

REPRESENTANTES DE ASOCIACIONES

Dª ELENA ORTEGA MADRID (AVV DE M.MARFAGONES)
D. MANUEL ARCE GÓMEZ (AVV DE POZO LOS PALOS)
Dª MIREYA DEL CARMEN RAMÍREZ ARANCIBIA (AVV DE SAN ISIDRO)
Dª MARÍA CONESA GIMÉNEZ (AVV DE EL PALMERO)
D. JUAN PLAZAS GARCÍA (ASOC.MUSICAL NTRA.SRA.SOLEDAD)
D. ANTONIO SEVILLA GARCÍA (CLUB PERSONAS MAYORES LOS PUERTOS)
Dª GINESA GARCÍA CONESA (AVV LA MAGDALENA)
D. ISIDRO MARTÍNEZ SEVILLA (AVV DE LOS PUERTOS DE ARRIBA)
D. JUAN RAMÓN HUESO MARTÍNEZ (AMPA CEIP AZORÍN)

MIEMBROS AUSENTES  

D. ELEUTERIO SANMARTÍN ALCARAZ (VOCAL DE MOVIMIENTO CIUDADANO)
Dª Mª ANGELES PIÑAS LEGAZ (AMM LAS MOLINERAS)
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Dª Mª EUGENIA GARCÍA IMBERNÓN (AMM DE LOS PUERTOS)
D. CLAUDIO CAÑAVATE MENDOZA (AVV DE PUERTOS DE ABAJO)
D. MARIANO CEGARRA SÁNCHEZ (ASOC.MOLINOS BIKE)
D. DAVID CABALLERO RODRÍGUEZ (ASOC.JUVENIL MOLINOS ROL J-141)
D. CARLOS CAMPILLO LATORRE (ASOC.TEATRO ALADROQUE)

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, si procede, del acta de la Sesión
Constitutiva  de  la  Junta  Vecinal  Municipal  de  Molinos
Marfagones y elección de Presidente, de 22 de octubre de 2015.

2º. Recopilar necesidades prioritarias de colectivos.

3º. Ruegos y preguntas.

..........

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA
SESIÓN CONSTITUTIVA DE LA JUNTA VECINAL MUNICIPAL DE MOLINOS
MARFAGONES Y ELECCIÓN DE PRESIDENTE, DE 22 DE OCTUBRE DE 2015.

Se aprueba por unanimidad dicha acta.

SEGUNDO.- RECOPIAR NECESIDADES PRIORITARIAS DE COLECTIVOS.

Pozo de Los Palos:

- Carteles señalizadores en vía pública, tanto de dirección
como de tráfico.
- Contenedores de reciclado de vidrio y papel en Plaza del
Aljibe o del Casino.
- Porterías de futbito en la cancha de baloncesto.
- Arreglo de fuente en entrada al pueblo desde La Guía así
como farola y suelo en plaza junto a la misma.
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- Bacheado general en calles del pueblo como en las vías que
unen con zonas cercanas (La Magdalena, La Guía, Los Méndez,
Casas del Monte de Arriba y Abajo).
- Servicio de autobús.
- Puntos de luz en camino de 1 km. donde hay 22 viviendas,
estando habitadas todos el año unas 12.

Puertos de Santa Bárbara:

- Vestuarios y aseos en pista deportiva.
- Reparación diversos caminos de acceso a viviendas.
- Alumbrado público:

- Resto travesía de Los Puertos a su paso por RM-332
desde Las Grillas hasta Los Alamos.

- Camino de Las Grillas a Los Pérez Bajos junto a pista
polideportiva, Aula de Naturaleza y Consultorio Médico y Plaza
Los Cienzales.
- Instalar aparatos biosaludables para mayores y tobogán para
niños.
- Indicadores de dirección:

- desde cruce de Perín a su paso por RM-E16.
- Caserío Los Albañiles desde RM-332.
-  Acceso  al  “Aula  de  la  Naturaleza”  y  “Consultorio

Médico” desde redonda de entrada a Los Puertos y6 en cruce
desde RM-332.
- Alcantarillado.
- Teléfono e internet en Local Social.
- Reparar ramblas y quitar maleza en ramblas y caminos.
- Incrementar días de recogida de basura.

Agrupación Musical Nuestra Sra. de la Soledad:

-La escuela de música de esta Agrupación está formada por 123
alumnos  y  50  músicos.  Parte  de  estos  alumnos  necesitan
instrumento  para  comenzar  las  clases  de  práctica  musical
siendo muy gravoso y no al alcance de todos, por lo que la
Agrupación  durante  el  año  2016  tiene  previsto  realizar  un
gasto  importante  en  compra  de  instrumentos  destinados  a
alumnos así como adquirir una fotocopiadora (en total 8.000
euros), por lo que solicitan subvención de 4.000 euros, que
por el Capítulo VI de inversiones.

El Palmero:

La  zona  está  sufriendo  graves  problema  de  seguridad
ciudadana desde hace varios años y necesitan se refuerce la
vigilancia  en  la  zona.  Asimismo  se  precisa  urgentemente
indicadores  de  dirección  para  poder  acceder  rápidamente  en
casos  de  urgencia  (ambulancias,  bomberos,  etc.).  Han
solicitado 3 reuniones con el Alcalde y con el Concejal de
Seguridad Ciudadana y todavía no lo han conseguido. 

San Isidro:
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Puntos de alumbrado público (2 en Los Llanes, 1 en el
Castillejo, 1 en Los Montanaros y 1 en Los Simonetes).
Asfaltado  de  caminos,  problema  con  raíces  de  los  pinos  en
Avda.Molinos  y  Plaza  Nueva.  Señalización  cruce  en  centro
pueblo. Colocación pasos de peatones y reductores de velocidad
en  varios  puntos,  contenedores  de  reciclaje,  carteles  de
dirección, ampliación pista juego de bolos y recinto fiestas.
Aparatos de gimnasia en exterior. Mejora servicio limpieza y
jardinería  y  arreglo  crta.  a  La  Aljorra.  Instalación  de
Alcantarillado.

Asociación de Amas de Casa de San Isidro:

No  disponen  de  local  apropiado  para  realizar  sus
actividades  por  lo  que  precisan  la  instalación  de  puertas
correderas  en  Local  Social  a  fin  de  preservar  la  zona  de
actividad. Así como mejora de la iluminación existente.

D. Juan Ramón Hueso Martínez dice que el Ampa del Colegio
Azorín no precisa de momento actuaciones en las instalaciones
ya que son mantenidas de forma continua por el Ayuntamiento.

Molinos Marfagones:

- Paso de peatones y/o semáforo y marquesinas en parada bus
frente a La Barraca.
- Terminar arreglo Local Social.
- Creación parque infantil entres calles Puerto Escondido y
Cierzo.
- Arreglos diversos en c/Puerto Guaraní (calle de acceso al
Colegio) como paso de peatones, bandas sonoras, etc.
-  Actuaciones  diversas  para  mejorar  tráfico  vehículos
(implantación  espejos  en  varias  zonas,  repintado  marcas
viales,  pasos  de  peatones,  etc.,  instalar  isleta  salida
c/Puerto  Escudo,  instalación  horquillas  para  impedir  acceso
vehículos a parques, etc.).
- Creación pistas deportivas al aire libre y zonas verdes, así
como mejora en mantenimiento parques y jardines, instalación
papeleras. Adecuación c/Mayor para carril bici y acera amplía
de fácil acceso.
-Banco, bienvenida y emblema del pueblo en pequeña zona entre
c/Mayor y Puerto Escudo.

La Magdalena:

- Reparación alumbrado público (calles Blanco, del almacén de
cebollas y Los Sotos).
- Asignación nombre a las calles del pueblo, señalización de
diseminados, como limitación de velocidad en caminos.
- Rampa de acceso a minusválidos en parada bus y plaza de la
ermita.
-  Actuaciones  mejora  seguridad  vial,  pasos  de  peatones,
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señalización,  reductores  de  velocidad,  espejos  en  varias
zonas.
-  Limpieza  periódica  del  pueblo  no  solo  de  la  plaza.
Instalación  de  papeleras.  Limpieza  de  solares  (requerir  a
propietarios).
- Construcción de aceras, de pérgola en exterior local social,
rehabilitar pista de bolos, acondicionar plaza de la ermita y
dotarla  de  instalaciones  deportivas,  juegos  infantiles,
escenario, juegos biosaludables, etc.
- Alcantarillado y transporte público.
-  Crear  jardín  temático  de  “El  paseo  de  la  Almendra”  con
adecuación del entorno, tramo de rambla, museo, etc.
-  Dotación  para  III  Concurso  de  pintura  al  aire  libre
“Trinidad  García”  de  La  Magdalena  así  como  para  recuperar
antigua cuadrilla.
- Equipamiento vario para Local Social (frigorífico, cocina,
aire acondicionado, internet, etc.).
  

TERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Dª Mireya Carmen Ramírez Arancibia y Dª Isabel Benzal
Martínez preguntan por los desperfectos de la carretera de
Cuesta Blanca a San Isidro a su paso por la rambla y dicen que
se vuelva a señalizar pues existe peligro para los vehículos.

El  Sr.  Presidente  informa  que  nuestra  Concejalía  ha
realizado un arreglo provisional. El definitivo es competencia
de la Confederación Hidrográfica. El Ayuntamiento ha hecho un
informe de 4 o 5 pasos de rambla con desperfectos y lo ha
solicitado  a  la  Confederación  para  que  actúen  a  la  mayor
brevedad.

..........

El Sr. Presidente informa que están previstos diversos
eventos festivos para los próximos días. Teatro para niños el
día 24 por la mañana. El domingo 27 Encuentro de Cuadrillas.
El 3 de enero auto de los Reyes magos en La Magdalena. Dice
que debe darse publicidad de todos las actividades y eventos
festivos en los pueblos de la zona.

Dª Ginesa García Conesa propone que se cree un foro en la
web para publicar las actividades de todos los pueblos de la
zona.

D. Juan Plazas García informa del concierto que dio la
Agrupación Musical Ntra. Sra. de la Soledad en días pasado en
la Plaza San Francisco.

..........

Y no siendo otros los asuntos a tratar, el Sr. Presidente
se despide de todos deseándoles Felices Fiestas y levanta la
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Sesión, siendo las veinte horas y cuarenta y nueve 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                 EL SR. SECRETARIO
                P.D.

Fdo. D. Antonio Bernal Aznar   Fdo. D. Juan Lobato Barcelona
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