ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL
DISTRITO MARBELLA OESTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARBELLA CELEBRADA EL DIA 30 DE ENERO DE 2019 EN PRIMERA
CONVOCATORIA

SEÑORES ASISTENTES
PRESIDENTE
D. José Eduardo Díaz Molina
Concejal-Presidente del Distrito

VOCALES
Dña. María Isabel Notario Madueño
D. Iván Benavides Flores
Dña. Carmen Serrano García
Dña. Carmen Varo Barabudo
D. Juan Carlos García Zurita
D. Rafael Baeza Arriaza

Vocal PP
Vocal PP
Vocal PP
Vocal IULV-CA
MTT Participación Ciudadana
MTT Cultura y Juventud

En la Excma. ciudad de Marbella, siendo las diecisiete horas y treinta y cinco
minutos del día 30 de enero de 2019, y previa la convocatoria cursada al efecto, se
reúnen en la Sede del Distrito Marbella Oeste, sita en la calle Jacinto Benavente nº 11,
los señores arriba indicados, al objeto de celebrar, en primera convocatoria, la sesión
ordinaria de la Junta Municipal del Distrito Marbella Oeste convocada para este día,
celebrándose bajo la Presidencia de D. José Eduardo Díaz Molina, nombrado ConcejalPresidente por Decreto de Alcaldía nº 444/18, y con mi asistencia como Secretario,
Miguel Ángel Rosa Guerrero, por Decreto de Alcaldía número 12962/2018, de 7 de
noviembre de 2018.
1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO, DE FECHA 4 DE
OCTUBRE DE 2018.- Previamente repartido el borrador del acta de la sesión
celebrada el día 4 de octubre de 2018 a los Señores Vocales de la Junta del Distrito, y
no formulándose ninguna observación o reparo a la misma, la Junta Municipal del
Distrito Marbella Oeste, por unanimidad, acuerda APROBAR el acta de la sesión
ordinaria celebrada el día 4 de octubre de 2018.
2º.- DACIÓN DE CUENTAS DE LA PRESIDENCIA..- Toma la palabra el Sr.
Díaz Molina diciendo que en estos últimos tres meses se han hecho progresos interesantes.
Además de la gestión de incidencias, se han realizado actuaciones de distinta envergadura.

Se ha terminado el drenaje de la zona en que se producía un embotellamiento en
Puente Romano, donde se encharcaba; con una inversión de 200.000 euros, Hidralia ha
realizado estos trabajos.
Se ha iluminado el Camino del Pinar, que era una actuación muy demandada por
los vecinos. También se han hecho mejoras en las luminarias de las Avenidas Arias
Maldonado, España y la calle Camilo José Cela.
Se ha instalado un parque infantil en la Plaza del Mar.
Hay que destacar también la remodelación de las calles Alonso de Bazán, Víctor de
la Serna y Antonio Herrero.
Y mejoras en la solería de todo el Distrito.
Está en licitación la remodelación de la calle Sierra Blanca, que entra en el plan de
actuaciones del centro.
Se ha colocado barandilla y solería en la calle Conde de Orgaz.
El Plan de Poda, en Molino de Viento sobre todo.
Asfaltado de la calle Chumbera, en Ricardo Soriano y en la rotonda Rodrigo
Bocanegra.
En Xarblanca, la obra de soterramiento de cables que estaba paralizada ya se ha
reanudado, después de que Endesa haya suministrado los cables que permitían terminar el
soterramiento. También, en colaboración con la Asociación de Vecinos de Trapiche Norte,
hemos visto cuales son las necesidades de la zona, siendo una de las más destacadas la
remodelación del polideportivo, al que además se le ha puesto el nombre de “Leopoldo
Terol”.
En Miraflores, en la zona de la calle José Luís Morales Marín, hay que destacar la
poda y el saneado del parque, la sustitución del acerado en la zona del gimnasio Supera, la
colocación de barandilla en la escalera que sube a la calle San Pedro Alcántara… Son
pequeñas actuaciones que facilitan el día a día de los vecinos.
En la calle Postigo, hemos empezado actuaciones de mejoras.
En el Barrio, actuaciones aisladas de solería, sin olvidar la remodelación de la calle
Málaga, que es un proyecto más importante para esa zona, con un presupuesto de un
millón de euros, que actualmente está en licitación.
También hay que destacar el trabajo que estamos haciendo en las urbanizaciones,
desde la Delegación de Obras, mejoras en infraestructuras.
También quiere destacar la labor en la oficina del Distrito con la atención al
público. Quiere destacar que han sido el primer distrito que ha organizado un evento, a
favor de Sara Almagro, en el que se han recaudado 4.261 euros. Interviene el Sr. Baeza
Arriaza porque quiere reconocer aquí el trabajo y colaboración en la organización de este
evento, especialmente de Marisa Alario.
Invita a que vengan al Distrito, si en algo podemos colaborar.
La remodelación del parque del Calvario está a punto de terminarse.
En colaboración con la Delegación de Fiestas, se han organizado las actividades de
Navidad.
También están trabajando en un plan de aprovechamiento de aparcamientos, muy
ambicioso, que abarca 50.000 plazas; en ésta primera fase, 3.000 plazas de aparcamiento,
la mayor parte en zona comercial, con un presupuesto para este año de 1,7 millones de
euros. Se trata de aprovechar espacios ya existentes: por ejemplo, en los bajos del Campo
de Fútbol o en el aparcamiento de Plaza del Mar, a precios populares, que se estaban
utilizando hasta ahora para almacenaje de vehículos abandonados retirados de la vía
pública. Ahora se ponen en uso. También el aparcamiento en superficie del Palacio de
Congresos o acondicionar el aparcamiento de la calle Postigo.

Y la Junta Municipal del Distrito Marbella Oeste QUEDA ENTERADA de lo
anteriormente expuesto.
3º.- PROPUESTA A LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
MARBELLA OESTE QUE PRESENTA LA VOCAL DÑA. CARMEN VARO
BARBUDO RELATIVA A LA INSTALACIÓN DE UNA BANDERA DE
ANDALUCÍA EN LA ROTONDA MATEO ÁLVAREZ GÓMEZ.- A continuación se
da cuenta de la propuesta, del siguiente tenor literal:
“Se solicita la instalación de una bandera de Andalucía en la rotonda Mateo
Álvarez Gómez con las mismas dimensiones y en un mástil de la misma altura como el que
ondea la bandera de España en la rotonda situada en las inmediaciones de la Comisaría
de la Policía Nacional.
El símbolo de nuestra Comunidad Autónoma, por Estatuto, debe estar presente de
manera protocolaria al igual que la de nuestra Nación”.
Toma la palabra la Sra. Varo Barbudo diciendo que le parece muy bien que se
haya colocado la bandera de España en distintos emplazamientos de Marbella, pero que
echa de menos la bandera de Andalucía.
Toma la palabra el Sr. Díaz Molina para proponer buscar la mejor ubicación para
colocar una bandera de Andalucía.
Se procede a la votación y la Junta Municipal del Distrito, por unanimidad,
acuerda buscar la mejor ubicación para colocar una bandera de Andalucía de las
dimensiones adecuadas.
4º.- PROPUESTA A LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
MARBELLA OESTE QUE PRESENTA LA VOCAL DÑA. CARMEN VARO
BARBUDO PARA QUE SE REPONGA LA BANDERA ARCOIRIS QUE
ONDEA EN LA PLAYA DEL FARO.- A continuación se da cuenta de la propuesta,
del siguiente tenor literal:
“Se solicite al Sr. Delegado de Medio Ambiente, Playas y Puertos que reponga
la bandera Arco Iris que ondea en la playa del Faro, ya que su lamentable estado da
una pésima imagen de dejadez y supone una falta de respeto a las personas que
representa”.
Toma la palabra la Sra. Varo Barbudo para proponer retirar el asunto del orden
del día, ya que la bandera arcoíris que había en la playa del Faro ya ha sido cambiada
por una nueva.
Se procede a la votación y la Junta Municipal del Distrito, por unanimidad,
acuerda RETIRAR el asunto del Orden del Día.

5º.- PROPUESTA A LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
MARBELLA OESTE QUE PRESENTA LA VOCAL DÑA. CARMEN VARO
BARBUDO RELATIVA A LA LIMPIEZA DEL CAUCE DEL RÍO
GUADALPIN.- A continuación se da cuenta de la propuesta, del siguiente tenor literal:
“Se le solicita, con carácter de urgencia, la limpieza del cauce del río
Guadalpin a su paso por la zona del Pinillo, debido al preocupante estado de maleza
enmarañada que presenta.
Se adjunta referencia catastral”.
Toma la palabra la Sra. Varo Barbudo diciendo que presenta esta propuesta
debido a las quejas existentes y por ser competencia municipal, ya que la limpieza evita
problemas y futuros gastos de dinero.
Toma la palabra el Sr. Díaz Molina para decir que el primer tramo está
limpiado, que están trabajando ahora en ello.
Se procede a la votación y la Junta Municipal del Distrito, por unanimidad,
acuerda DAR TRASLADO de la propuesta anteriormente transcrita a la Delegación de
Medio Ambiente, Playas y Puertos para que, tras su estudio, en su caso, inicie el
expediente correspondiente.
6º.- PROPUESTA A LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
MARBELLA OESTE QUE PRESENTA LA VOCAL DÑA. CARMEN VARO
BARBUDO RELATIVA A LAS PAPELERAS DE LA CALLE JACINTO
BENAVENTE.- A continuación se da cuenta de la propuesta, del siguiente tenor literal:
“Traslado solicitud vecinal en relación a papeleras retiradas en la Avenida
Jacinto Benavente.
Sr. Delegado de Limpieza, Diego López: Los vecinos de Jacinto Benavente 10 y
11, ante la retirada de dos papeleras desde el mes de junio, pedimos al ayuntamiento se
repongan las papeleras, ya que hacen falta para mantener la limpieza de la calle. Antes
había seis papeleras, ahora solamente cuatro. Esperando su respuesta, gracias”.
Toma la palabra la Sra. Varo Barbudo diciendo que se cambiaron las papeleras
que había, más pequeñas, por otras más grandes y se redujo el número. Ahora hay dos
grandes, a cada extremo de la calle, muy separadas. Se ha repuesto una. Pregunta si no
se puede poner alguna más, aunque sea pequeña.
Se procede a la votación y la Junta Municipal del Distrito, por unanimidad,
acuerda DAR TRASLADO de la propuesta anteriormente transcrita a la Delegación de
Limpieza Pública para que, tras su estudio, en su caso, inicie el expediente
correspondiente.
7º.- PROPUESTA A LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
MARBELLA OESTE QUE PRESENTA LA VOCAL DÑA. CARMEN VARO
BARBUDO RELATIVA A LAS PISTAS DE SKATE DEL PARQUE ARROYO

DE LA REPRESA.- A continuación se da cuenta de la propuesta, del siguiente tenor
literal:
“Recogiendo el malestar de usuarios de las pistas de Skate Park ubicada en la
zona norte del Arroyo de la Represa debido a las lamentables condiciones en las que se
encuentran, solicitamos su rehabilitación, ya que suponen un riesgo para la integridad
física de los jóvenes usuarios/as, y también solicitamos su modernización puesto que la
práctica del SKATE y del SCOOTER está en auge, habiendo mucha demanda de
espacios por la gran cantidad de aficionados/as que mueve este deporte, hecho que se
puede comprobar fácilmente en las nuevas pistas de Fuengirola y Estepona”.
Toma la palabra la Sra. Varo Barbudo diciendo que el diseño actual de estas
instalaciones es para otro tipo de deporte. Los padres piden que se actualicen para la
práctica de otras actividades más demandadas ahora.
Toma la palabra el Sr. Díaz Molina diciendo que la Delegación de Deportes
conoce la situación, que ya se han reunido con los interesados y que la idea es redactar
un nuevo proyecto.
Se procede a la votación y la Junta Municipal del Distrito, por unanimidad,
acuerda DAR TRASLADO de la propuesta anteriormente transcrita a la Delegación de
Deportes para que, tras su estudio, en su caso, inicie el expediente correspondiente.
8º.- ASUNTOS URGENTES.- No se presentaron asuntos urgentes.
9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Seguidamente se hicieron los siguientes
ruegos y preguntas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 del Reglamento de
Organización y Funcionamiento de los Distritos en el Municipio de Marbella, que
establece lo siguiente: “En las sesiones ordinarias, los miembros de la Junta Municipal
del Distrito pueden presentar ruegos y preguntas, que deberán presentarse en el
Registro del Distrito cinco días hábiles antes de la celebración de la sesión y serán
incluidos en el orden del día. En las sesiones ordinarias, finalizado el debate y votación
de los asuntos comprendidos en el orden del día, se entrará en el conocimiento, en su
caso, de aquellas propuestas, ruegos y preguntas que, por razones de urgencia, se
hayan entregado al Secretario del Distrito antes del comienzo de la sesión”
Pregunta que presenta la Vocal Dña. Carmen Varo Barbudo con número de
Registro de Entrada 201899900065127: “Solicito información por escrito sobre las
obras de adaptación del Museo de los Bonsais a Biblioteca Municipal, sobre cuando
está prevista su apertura”.
Toma la palabra la Sra. Varo Barbudo diciendo que les han trasladado el
proyecto, que parece que antes del 2020 no estará licitado.
Pregunta que presenta la Vocal Dña. Carmen Varo Barbudo con número de
Registro de Entrada 201899900065130: “Solicito información por escrito sobre las
obras de remodelación del Parque de la Constitución, entre otros; plazos de inicio y
terminación, batería de actuaciones y mejoras proyectadas y cómo se traducen en
beneficio de la ciudadanía”.
Toma la palabra la Sra. Varo Barbudo diciendo que les han pasado informe.

El Sr. Díaz Molina indica que le van a entregar el proyecto.
Ruego que presenta la Vocal Dña. Carmen Varo Barbudo con número de
Registro de Entrada 201899900063289: “Se nos proporcione por escrito un informe
sobre el desarrollo de las propuestas presentadas por los miembros de la Junta de
Distrito Oeste en la convocatoria del 5 de julio de 2018”.
Toma la palabra el Sr. Díaz Molina diciendo que sobre el seguimiento de las
cuestiones tratadas en Junta de Distrito, harán repaso y balance en la próxima sesión de
Junta de Distrito de abril, que es la última antes de las elecciones municipales.
Ruego que presenta la Vocal Dña. Carmen Varo Barbudo con número de
Registro de Entrada 201899900063287: “Se nos proporcione por escrito el informe de
dación de cuentas que quedó sobre la mesa en la convocatoria del 5 de julio de 2018 de
la Junta de Distrito Oeste”.
Ruegos y preguntas a la Junta Municipal del Distrito Marbella Oeste que
presenta Juan Carlos García Zurita como representante de la Mesa de Trabajo Territorial
de Participación Ciudadana:
1.- Retomar el tema de reconversión del local sito en Ricardo Soriano 61. Como
propuestas a seguir… aportar más firmas, solicitar reunión en Sevilla, etc.
El Sr. Díaz Molina indica que todavía está en formación el nuevo gobierno
andaluz. La Alcaldesa va a llevar este tema a la primera reunión que tenga con la
Consejería de Hacienda, que es la competente.
2.- Se está procediendo a la recogida de las naranjas en las calles anexas al
Polideportivo Paco Cantos, en José María Gironella; pero los alcorques están
invadidos de hiervas. Se ruega su limpieza.
3.- En enero se ha terminado el Convenio con Mancomunidad para la recogida
de papel en colegios e institutos. ¿Se va a reanudar el Convenio?
4.- En Las Terrazas de Marbella, C/ Jacinto Benavente, en los portales y
escaleras un grupo de chavales molesta continuamente a los vecinos. Según su
presidente, la Policía no acude.
Toma la palabra el Sr. Díaz Molina proponiendo una reunión con el Jefe de la
Policía Local para tratar este asunto.
5.- Enlazando con el anterior, más vigilancia en los parques Polideportivo Paco
Cantos, Parque de las Cuevas…
El Sr. Díaz Molina propone tratar este ruego también en la reunión con el Jefe de
la Policía Local.
6.- Al problema del cruce Padre Paco Ostos y rotonda hacia el Don Miguel, con
la apertura de éste se van a incrementar los atascos. ¿Se está pensando hacer algo con
Fomento…?
El Sr. García Zurita indica que los viales en esa zona van a ser insuficientes
cuando se inaugure el Hotel Don Miguel, más otro colegio que quieren hacer.

7.- Faltan profes en el Conservatorio. No se cubren las bajas.
Acompaña escrito, del siguiente tenor literal:
“…EXPONE: Que mi hijo (…) se encuentra matriculado en el Conservatorio de
Música en el Curso 2018-2019. La profesora de solfeo se dio de baja hace ya un mes y
no ha sido sustituida.
En el Centro nos informan que esto corresponde al Ayuntamiento y nos tememos
que, como la baja no estaba prevista hasta marzo, los niños van a perder el curso con
el gasto que a los padres nos supone la compra de instrumentos.
SOLICITA: Se nombre sustituta de solfeo lo antes posible para evitar que los
niños estén más de 4 meses, sin clases y pierdan el curso”.
El Sr. Díaz Molina toma la palabra diciendo que toma nota del asunto y que se
trasladará el escrito al Concejal de Recursos Humanos y a la Directora General de
Cultura y Enseñanza.
8.- ¿Cómo va el asunto de la Capilla del Vigil de Quiñones?
Toma la palabra el Sr. Díaz Molina diciendo que se está redactando el proyecto.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las dieciocho
horas y quince minutos del día al principio indicado, levantándose de la misma el
correspondiente borrador para el acta respectiva, que será sometida a su aprobación en
una venidera, de todo lo cual, como Secretario, doy fe.

