ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL PLENO DE LA
JUNTA VECINAL MUNICIPAL DE MOLINOS MARFAGONES, DE 29 DE
NOVIEMBRE DE 2021.
En Molinos Marfagones, siendo las veinte horas y trece minutos del 29 de noviembre de 2021, 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.
Dª
Dª
D.

ANTONIO MARTÍNEZ MUÑOZ (VICEPRESIDENTE)
Mª DOLORES GUILLÉN GARCÍA
BEATRIZ BLAYA OLIVARES
JOAQUÍN BERNAL MARTÍNEZ
REPRESENTANTES DE ASOCIACIONES

D.
D.
D.
D.

CLAUDIO CAÑAVATE MENDOZA (AVV DE PUERTOS DE ABAJO)
MANUEL MORALES DELGADO (ASOC.MUSICAL NTRA.SRA.SOLEDAD)
ANTONIO SEVILLA GARCÍA (CLUB PERSONAS MAYORES LOS PUERTOS)
ISIDRO MARTÍNEZ SEVILLA (AVV DE LOS PUERTOS DE ARRIBA)
MIEMBROS AUSENTES

Dª
D.
D.
D.
D.
Dª
Dª
Dª
Dª
D.
Dª
D.

ENRIQUETA BERNAL GARCÍA (VOCAL)
DIEGO MORENO CASANOVA (VOCAL)
DIEGO HERNÁNDEZ GUILLERMO (VOCAL)
JUAN FERNANDO MARTÍNEZ BRAVO (VOCAL)
CARLOS CAMPILLO LATORRE (ASOC.TEATRO ALADROQUE)
CONCEPCIÓN VERA NIETO (AMM DE LOS PUERTOS)
ISABEL BENZAL MARTÍNEZ (AVV DE SAN ISIDRO)
MIREYA DEL CARMEN RAMÍREZ ARANCIBIA(AMAS DE CASA SAN ISIDRO)
Mª ANGELES PIÑAS LEGAZ (AMM LAS MOLINERAS)
EUSEBIO ZAPLANA MARTÍNEZ (CLUB DEPORTIVO LA SOLEDAD)
GINESA GARCÍA CONESA (AVV LA MAGDALENA)
MARIANO CEGARRA SÁNCHEZ (ASOC.MOLINOS BIKE)
SECRETARIO

D. JUAN LOBATO BARCELONA
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Se reúnen las personas citadas, a fin de celebrar
Sesión Extraordinaria y Urgente 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. Ratificación de la urgencia de la convocatoria.
2º. Toma de conocimiento por el Pleno de la renuncia presentada
por D. Antonio Bernal Aznar a su cargo de Presidente de esta
Junta Vecinal Municipal y de la asunción de la presidencia en
funciones por el Vicepresidente, D. Antonio Martínez Muñoz.
..........
PRIMERO.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA CONVOCATORIA.
El Sr. Presidente motiva la urgencia por el cumplimiento
del plazo del pacto de gobierno realizado en noviembre de 2019
con el objetivo de garantizar la estabilidad y el desarrollo
de nuestras diputaciones.
Se somete a votación de la urgencia de la convocatoria de
la presente sesión con el resultado de:
2 votos a favor
3 abstenciones
Por lo que es aprobada la urgencia de la sesión.

Antes de comenzar el punto segundo del orden del día el
Sr. Presidente informa que el grupo municipal Movimiento
Ciudadano ha solicitado la inclusión de dos nuevos vocales en
sustitución de D. Juan Pedro Solano y D. Manuel Arce Martínez.
Recibido los decretos de nombramiento de los dos nuevos
vocales, Dª Beatriz Blaya Olivares y D. Joaquín Bernal
Martínez, se procede al juramento o promesa del cargo según la
fórmula legal prevista.

SEGUNDO.- TOMA DE CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE LA RENUNCIA
PRESENTADA POR D. ANTONIO BERNAL AZNAR A SU CARGO DE PRESIDENTE
DE ESTA JUNTA VECINAL MUNICIPAL Y DE LA ASUNCIÓN DE LA
PRESIDENCIA EN FUNCIONES POR EL VICEPRESIDENTE, D. ANTONIO
MARTÍNEZ MUÑOZ.
Antes de renunciar al cargo de presidente de la Junta me
gustaría agradecer a todos los que me han acompañado en este
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intenso y emocionante viaje de prestar servicio público a los
vecinos y colectivos del territorio de la Junta Vecinal
Municipal de Molinos Marfagones.
Este periodo se ha dividido en dos etapas, de la cuales me
siento honrado de haber podido contribuir a la realización de
numerosas acciones que han repercutido de manera positiva en
la puesta en valor de la Diputación de La Magdalena y de Los
Puertos
Sería muy largo de enumerar todo lo que se ha ejecutado
directamente con el presupuesto de la Junta y, también lo que
se ha gestionado a través de las diferentes concejalías del
Ayuntamiento de Cartagena para que repercutan en una mejor
calidad de vida de nuestros vecinos.
Me gustaría destacar la renovación que se ha realizado de
buena parte de las zonas infantiles, tanto en Molinos
Marfagones como en el resto de pueblos con un carácter más
rural, así como la inversión realizada en el acondicionamiento
y mejora de la red de locales sociales municipales.
También quiero resaltar la instalación de césped artificial en
el campo de fútbol José Samper de Molinos Marfagones. Obra que
fue ya comprometida en la anterior legislatura y que el equipo
de gobierno actual ha ejecutado.
Pero sin
realizado,
marcha de
gran parte
para tener

duda alguna de todas las acciones que se han
la que más satisfacción me produce es la puesta en
la línea de autobús urbano número 25 que recorre
de nuestros pueblos y de otras diputaciones vecinas
como punto de partida y final, Molinos Marfagones.

Por supuesto, también quiero decir que fuimos pioneros en
apuesta por la conservación de las tradiciones rurales y la
cultura popular, peticionando, ya en la anterior legislatura
una partida exclusiva para contribuir a su promoción y
desarrollo. Desde la Junta se han promovido diferentes
proyectos que están muy consolidados y que dan valor añadido
al patrimonio material e inmaterial de toda la zona oeste. Los
bolos cartageneros, el taller del esparto y por último las
jornadas de Piedra Seca, son claros ejemplos de ello.
Terminado esto me gustaría agradecer a todos los vocales de la
Junta que me han acompañado en este tiempo, a los técnicos y
funcionarios municipales, especialmente a los de la concejalía
de Descentralización destacando al secretario de la Omita,
Juan Lobato, a los concejales de Descentralización, Juan Pedro
Torralba y Diego Ortega, así como a los diferentes concejales
del actual equipo de gobierno, a la actual alcaldesa, Noelia
Arroyo, pero sobre todo quiero dar las gracias a la
vicealcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón por la
confianza que puso en mi para llevar la riendas de esta Junta
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en todo este tiempo, muchísimas
agradecimiento personal.

gracias

de

Ya sin más, renuncio al cargo de presidente
Vecinal
Municipal
de
Molinos
Marfagones,
disposición del nuevo presidente.
..........

nuevo

y

mi

de la Junta
quedando
a

Asume la Presidencia en funciones el Vicepresidente D.
Antonio Martínez Muñoz. Informa de la convocatoria de pleno
extraordinario para elección de Presidente el próximo viernes,
día 3 de diciembre a las 22:30 horas.
..........
Y no siendo otros los asuntos a tratar, la Presidencia levanta
la Sesión, siendo las veinte horas y veinte 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
EN FUNCIONES

Fdo. D. Antonio Martínez Muñoz

EL SR. SECRETARIO
P.D.

Fdo. D. Juan Lobato Barcelona
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