
ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  DEL  PLENO  DE  LA  JUNTA  VECINAL
MUNICIPAL DE MOLINOS MARFAGONES, DE 30 DE MARZO DE 2021.  

En Molinos Marfagones, siendo las veinte horas y tres minutos
del 30 de marzo de 2021, se reúnen en el Local Social de Moli-
nos 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 dele-
gación de la Directora de la Oficina de Gobierno Municipal de
4 de octubre de 2011.

PRESIDENTE

D. ANTONIO BERNAL AZNAR

VOCALES ASISTENTES

D. ANTONIO MARTÍNEZ MUÑOZ (VICEPRESIDENTE)
Dª Mª DOLORES GUILLÉN GARCÍA 

REPRESENTANTES DE ASOCIACIONES

Dª ELENA ORTEGA MADRID (AVV DE M.MARFAGONES)

MIEMBROS AUSENTES  

D. DIEGO MORENO CASANOVA (VOCAL)
D. DIEGO HERNÁNDEZ GUILLERMO (VOCAL)
D. MANUEL ARCE GÓMEZ (VOCAL)
Dª ENRIQUETA BERNAL GARCÍA (VOCAL)
D. JUAN FERNANDO MARTÍNEZ BRAVO (VOCAL)
D. JUAN PEDRO SOLANO GONZALEZ (VOCAL)
D. ISIDRO MARTÍNEZ SEVILLA (AVV DE LOS PUERTOS DE ARRIBA)
D. CARLOS CAMPILLO LATORRE (ASOC.TEATRO ALADROQUE)
Dª CONCEPCIÓN VERA NIETO (AMM DE LOS PUERTOS)
Dª INMACULADA GINER BOSCH (AVV DE EL PALMERO)
Dª ISABEL BENZAL MARTÍNEZ (AVV DE SAN ISIDRO)
Dª MIREYA DEL CARMEN RAMÍREZ ARANCIBIA(AMAS DE CASA SAN ISIDRO)
Dª Mª ANGELES PIÑAS LEGAZ (AMM LAS MOLINERAS)
D. JUAN RAMÓN HUESO MARTÍNEZ (AMPA CEIP AZORÍN)
D. EUSEBIO ZAPLANA MARTÍNEZ (CLUB DEPORTIVO LA SOLEDAD)
D. CLAUDIO CAÑAVATE MENDOZA (AVV DE PUERTOS DE ABAJO)
Dª GINESA GARCÍA CONESA (AVV LA MAGDALENA)
D. MANUEL MORALES DELGADO (ASOC.MUSICAL NTRA.SRA.SOLEDAD)
D. ANTONIO SEVILLA GARCÍA (CLUB PERSONAS MAYORES LOS PUERTOS)
D. 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 30 de noviembre y de la Sesión Extraordinaria de 22 de
diciembre de 2020 del Pleno de la Junta Vecinal Municipal de
Molinos Marfagones.

2º. Informe del Presidente.

3º. Ruegos y preguntas.

..........

PRIMERO.- LECTURA  Y  APROBACIÓN  DE  LAS  ACTAS  DE  LA  SESIÓN
ORDINARIA DE 30 DE NOVIEMBRE Y DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE
22  DE  DICIEMBRE  DE  2020  DEL  PLENO  DE  LA  JUNTA  VECINAL
MUNICIPAL DE MOLINOS MARFAGONES.

Se aprueban por unanimidad dichas actas.

SEGUNDO.- INFORME DEL PRESIDENTE.

El Sr. Presidente informa:

- Las obras aprobadas en 2020 están todas  terminadas: en Pozo
de Los Palos, La Magdalena, en c/ Puerto Leda y en Campo de
Fútbol de Molinos Marfagones.

En  cuanto  a  la  obra  en  Puerto  Leda  agradece  al  Sr.
Concejal D. Diego Ortega Madrid el apoyo prestado.

-  De los  obra de  parcheo de  6.000 euros  aprobados, en  el
primer trimestre se ha parcheado en La Magdalena, Pozo Palos y
San  Isidro.  El  próximo  lunes  continuará  en  los  restantes
pueblos de la Junta.

-  Informa  de  apertura  de  Aula  de  Estudio  en  Molinos
Marfagones, en Local Social.

- En la paredes del Campo de Fútbol se ha realizado un mural
con cargo al Cap.II del presupuesto por importe de 1620 €.

- La pasada semana tubo reunión de trabajo para recopilar las
necesidades  de  los  colectivos.  En  posteriores  reuniones  se
priorizarán las más importantes.
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TERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

PREGUNTA QUE PRESENTA MARÍA DOLORES GUILLÉN GARCÍA, VOCAL
DE MC CARTAGENA EN LA JUNTA VECINAL MUNICIPAL DE MOLINOS MARFA-
GONES, SOBRE ‘DEFICIENCIAS DETECTADAS EN ZONA TERRITORIAL DE LA
JUNTA'

Las pasadas lluvias de este mes de marzo han mostrado sus
consecuencias en la vía pública y red viaria de nuestra demar-
cación territorial, en concreto en El Palmero, dónde ha habido
un encharcamiento en una de las calles, junto al parque exis-
tente a la izquierda si te diriges por la carretera a Los Ro-
ses, sin que tenga una evacuación rápida (adjunto foto).

Del mismo modo, la carretera que conduce del Palmero hacia
la Torre Calín de La Aljorra, a la altura comprendida entre Los
Cárceles y La Torre Calín, en una de sus curvas donde hay un
pantano, se produce otro embalsamiento de agua y un enorme ba-
rrizal por falta de cunetas y drenajes en la carretera.

Por todo lo expuesto, la vocal que suscribe presenta para
su debate y aprobación la siguiente:

PREGUNTA

¿Qué gestiones ha realizado o realizará esta presidencia
para subsanar estas deficiencias y dar un mejor servicio a los
vecinos residentes en El Palmero y aquellos que circulen por la
carretera del Palmero a La Aljorra?

..........

PREGUNTA QUE PRESENTA MARÍA DOLORES GUILLÉN GARCÍA, VOCAL DEL
GRUPO MUNICIPAL MC CARTAGENA EN LA JUNTA VECINAL MUNICIPAL DE
MOLINOS MARFAGONES, SOBRE ‘VIADUCTO EN LA CARRETERA DE POZO LOS
PALOS-MOLINOS MARFAGONES'

En el pleno del pasado noviembre esta presidencia nos informó
sobre  un  gasto  municipal  de  258.000  euros  para  dotar  de
conducción  la  red  de  saneamiento  al  residencial  de  Buenos
Aires,  obra  que  en  su  trayecto  ha  tenido  que  cruzar  la
carretera RM-E18 de Pozo Los Palos a Molinos Marfagones, en una
de sus vaguadas, a través de un viaducto o puente.

Su estructura, a pesar de no estar terminada la obra, a simple
vista parece insuficiente para la circulación de dos carriles
de vehículos, pues apenas tiene una anchura de 4,20 metros.
Además,  cuando  se  pongan  las  balizas  en  sus  laterales  para
salvar el profundo desnivel de uno de los mismos se reducirá a
4 metros, haciendo inviable el cruce de dos vehículos.
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Por  todo  lo  expuesto,  la  vocal  que  suscribe  formula  la
siguiente:

PREGUNTA

¿Tiene conocimiento esta presidencia, a día de hoy, del estado
de  la  obra  del  mencionado  puente;  ha  preguntado  o  se  ha
interesado de qué forma se regulará el tráfico por el mismo de
turismos  y  vehículos  pesados;  de  quedarse  con  las  medidas
previsiblemente  actuales,  no  sería  conveniente  iluminarlo,
aunque fuese con un sistema de energía solar al estar cualquier
otra toma eléctrica a gran distancia para llevar suministro
eléctrico?

..........

RUEGO QUE PRESENTA MARÍA DOLORES GUILLÉN GARCÍA, VOCAL DE MC
CARTAGENA EN LA JUNTA VECINAL MUNICIPAL DE MOLINOS MARFAGONES,
SOBRE ‘PREVENCIÓN EN DESNIVEL DE BADÉN EN LOS PUERTOS’

La carretera de Los Puertos, desde el ‘Taller Tary’ al Local
Social,  cuenta  casi  a  su  llegada  con  un  badén  que  está
perfectamente  señalizado,  no  así  uno  de  sus  arcenes  que  se
encuentra con un desnivel pronunciado respecto a la rasante de
la plataforma de la carretera. 

Este desnivel del arcén supera el metro de profundidad de un
drenaje de paso de agua que, a su vez, se encuentra cubierto de
hierbas y matorrales, lo que le hace ser una trampa para la
circulación  si  los  vehículos  se  acercan  al  arcén  con  el
consiguiente  peligro  de  caída,  precisándose  su  señalización
para minimizar el riesgo de caídas. 

Por  todo  lo  expuesto,  la  vocal  que  suscribe  formula  el
siguiente: 

RUEGO

Que esta Junta Vecinal, con presupuesto propio o con recursos
municipales, gestione en defensa de la seguridad vial en el
mencionado punto la colocación de una bionda que prevenga y
proteja del riesgo de caída de algún vehículo o peatón, que al
estar cubierto de maleza le hace peligroso.   

..........

D. Juan Antonio Aznar García insiste en la necesidad de
solucionar los problemas de encharcamiento por lluvias en El
Palmero, tanto en la plaza como en la curva.

D.  Antonio  Bernal  Aznar  dice  conocer  estos  problemas.
Respecto al encharcamiento de plaza de El Palmero, Hidrogea
realizó presupuesto por importe de 35.000 €, importe excesivo
para acometerlo desde la Junta Vecinal. 

..........
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Y  no  siendo  otros  los  asuntos  a  tratar,  el  Sr.  Presidente
levanta la Sesión, siendo las veinte horas y diecinueve 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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