ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL
DISTRITO MARBELLA OESTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARBELLA CELEBRADA EL DIA 5 DE JULIO DE 2018 EN PRIMERA
CONVOCATORIA

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

VOCALES
D. Baldomero León Navarro

Vicepresidente (Vocal PP)

Dña. María Isabel Notario Madueño

Vocal PP

D. Federico Vallés Segarra

Vocal PP

D. Iván Benavides Flores

Vocal PP

Dña. Carmen Serrano García

Vocal PP

D. Miguel Sierra Romero

Vocal PSOE

Dña. Teresa Jiménez Arenal

Vocal PSOE

Dña. Carmen Varo Barbudo

Vocal IULV-CA

D. Salvador Pérez Mata

Vocal CSSP

D. Juan Carlos García Zurita
(Hasta las 18:25 horas)

MTT Participación Ciudadana

D. Manuel Sánchez Requena
(Suplente de la MTT Participación Ciudadana)
D. Rafael Baeza Arriaza

MTT Cultura y Juventud

D. José Antonio Jiménez Sánchez

MTT Deporte

Dña. Mariana Álvarez Racero

MTT Desarrollo Social

D. Francisco de Paula Montero Jiménez
(Se incorpora a las 18:00 horas)

MTT Desarrollo Económico

En la Excma. ciudad de Marbella, siendo las diecisiete horas y treinta y cinco
minutos del día 5 de julio de 2018, 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 Delegación de la Titular del Órgano de Apoyo a la
Junta de Gobierno Local en funciones, Inmaculada Chaves Pozo, de fecha 29 de junio
de 2018.
1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO, DE FECHA 17 DE
MAYO DE 2018.- Previamente repartido el borrador del acta de la sesión celebrada el
día 17 de mayo 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 extraordinaria
celebrada el día 17 de mayo de 2018.
2º.- DACIÓN DE CUENTAS DE LA PRESIDENCIA..- Toma la palabra el Sr.
Díaz Molina para recordar algunas de las actuaciones que se han ejecutado o realizado en
el Distrito en los meses pasados, como la celebración de los Premios del Comercio el día
21 de junio o las Cruces de Mayo. También recuerda el soterramiento de líneas de alta
tensión, con una inversión de 800.000 euros, en la zona de Xarblanca; la rehabilitación de
la fuente de la Plaza del Santo Cristo; la pintura del túnel subterráneo en la calle del Hotel
El Fuerte; y numerosas actuaciones, en el Plan de Barrios, que se están ejecutando en
Molino de Viento. Por último, hace referencia a la finalización de las obras de
remodelación y mejora de infraestructuras en las calles Alonso de Bazán, Antonio Herrero
y Víctor de la Serna, o la pavimentación e infraestructuras de la calle Montenebros.
Y la Junta Municipal del Distrito Marbella Oeste QUEDA ENTERADA de lo
anteriormente expuesto.
3º.- PROPUESTA DEL CONCEJAL-PRESIDENTE DEL DISTRITO
MARBELLA OESTE, RELATIVA A LA ADMISIÓN DE REPRESENTANTES
NOMBRADOS POR COLECTIVOS O ASOCIACIONES INSCRITOS EN EL
REGISTRO
MUNICIPAL
DE
ENTIDADES
CIUDADANAS
DEL
AYUNTAMIENTO DE MARBELLA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO
EN EL ARTÍCULO 43.4.D) DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN DE LOS
DISTRITOS, EN DISTINTAS MESAS TERRITORIALES DE TRABAJO.- A
continuación se da cuenta de la propuesta, del siguiente tenor literal:
“Visto que el artículo 43.4.d) del Reglamento de Organización y
Funcionamiento de los Distritos del Municipio de Marbella, al regular los miembros de
las Mesas de Trabajo Territoriales, establece que “los colectivos o asociaciones
inscritos en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, que acrediten la
realización de acciones y/o actividades en el distrito y que manifiesten por escrito su

voluntad de participar en una Mesa de Trabajo Territorial determinada, podrán
nombrar un representante por Distrito y que, preferentemente, este cuente con arraigo
en el distrito donde sea nombrado.
La admisión de este representante debe ser aprobada por la Junta Municipal del
Distrito al que se hace la solicitud”.
Considerando que la Asociación Juvenil Impulso de Marbella, con domicilio social
en Camino de los Pescadores de Marbella, mediante instancia con número de Registro de
Entrada del Ayuntamiento de Marbella 201899900007869 nombró a Don C. B. M. con
DNI XXXXXXXX, como representante en la Mesa de Trabajo Territorial de Cultura y
Juventud del Distrito Marbella Oeste.
Considerando que la Asociación XA TI de San Pedro Alcántara y Marbella, con
domicilio social en Urbanización Bello Horizonte Fase IV, mediante instancia con número
de Registro de Entrada del Ayuntamiento de Marbella 201899900007873 nombró a Dña.
B. V. M., con DNI XXXXXXXX, como representante en la Mesa de Trabajo Territorial de
Cultura y Juventud del Distrito Marbella Oeste.
Considerando que la Asociación de Mujeres Marbella Feminista, con domicilio
social en Pasaje Salvador Allende de Marbella, mediante instancia con número de
Registro de Entrada del Ayuntamiento de Marbella 201899900005316 nombró a Dña. M.
L. G. G., con DNI XXXXXXXX, como representante en la Mesa de Trabajo Territorial de
Desarrollo Social del Distrito Marbella Oeste.
Considerando que la Asociación de Mujeres Activas de Bello Horizonte, con
domicilio social en Urbanización Bello Horizonte Fase II de Marbella, mediante instancia
con numero de Registro de Entrada del Ayuntamiento de Marbella 201899900009122
nombró a Dña. M. P. S., con DNI XXXXXXXX, como representante en la Mesa de Trabajo
Territorial de Desarrollo Social del Distrito Marbella Oeste.
Considerando que la Asociación Solidaria Nuevo Comienzo de Marbella, con
domicilio social en Urbanización Hacienda Cortés Alta, mediante instancia con número
de Registro de Entrada del Ayuntamiento de Marbella 201899900011336 nombró como a
Dña. N. P. R., con DNI XXXXXXXX, como representante en la Mesa de Trabajo
Territorial de Desarrollo Social del Distrito Marbella Oeste.
Considerando que la Asociación de Desempleados por un Empleo Digno de
Marbella, con domicilio social en C/ Conde de Villamediana de Marbella, mediante
instancia con número de Registro de Entrada del Ayuntamiento de Marbella
201899900009248 solicitó formar parte de las Mesas de Trabajo Territoriales de
Desarrollo Social en todos los Distritos con Don P. A. J., con DNI XXXXXXXX, como
representante.
Por lo anteriormente expuesto, el Sr. Concejal-Presidente del Distrito Marbella
Oeste
PROPONE
A la Junta Municipal del Distrito la adopción del siguiente
ACUERDO
Aprobar la admisión de Don C. B. M. con DNI XXXXXXXX, como representante
de la Asociación Juvenil Impulso de Marbella en la Mesa de Trabajo Territorial de
Cultura y Juventud del Distrito Marbella Oeste.

Aprobar la admisión de Dña. B. V. M., con DNI XXXXXXXX, como representante
de la Asociación XA TI de San Pedro Alcántara y Marbella en la Mesa de Trabajo
Territorial de Cultura y Juventud del Distrito Marbella Oeste.
Aprobar la admisión de Dña. M. L. G. G., con DNI XXXXXXXX, como
representante de la Asociación de Mujeres Marbella Feminista en la Mesa de Trabajo
Territorial de Desarrollo Social del Distrito Marbella Oeste.
Aprobar la admisión de Dña. M. P. S., con DNI XXXXXXXX, como representante
de la Asociación de Mujeres Activas de Bello Horizonte en la Mesa de Trabajo Territorial
de Desarrollo Social del Distrito Marbella Oeste.
Aprobar la admisión de Dña. N. P. R., con DNI XXXXXXXX, como representante
de la Asociación Solidaria Nuevo Comienzo de Marbella en la Mesa de Trabajo
Territorial de Desarrollo Social del Distrito Marbella Oeste.
Aprobar la admisión de Don P. A. J., con DNI XXXXXXXX, como representante de
la Asociación de Desempleados por un Empleo Digno de Marbella en la Mesa de Trabajo
Territorial de Desarrollo Social del Distrito Marbella Oeste”.
Toma la palabra el Sr. Díaz Molina diciendo que en la sesión celebrada el día
17 de mayo pasado, se dejó sobre la mesa este asunto a la espera de requerir a las
asociaciones citadas en la propuesta informe de las actividades que realizan en el
Distrito. Se ha requerido a las seis asociaciones y solo tres (Asociación Marbella
Feminista, Asociación de Desempleados por un Empleo Digno de Marbella y
Asociación Juvenil Impulso de Marbella) han remitido informe-memoria de actividades.
Se procede a la votación y la Junta Municipal del Distrito, por unanimidad,
acuerda:
APROBAR la admisión de Dña. M. L. G. G., con DNI XXXXXXXX, como
representante de la Asociación de Mujeres Marbella Feminista en la Mesa de Trabajo
Territorial de Desarrollo Social del Distrito Marbella Oeste.
APROBAR la admisión de Don P. A. J., con DNI XXXXXXXX, como
representante de la Asociación de Desempleados por un Empleo Digno de Marbella en la
Mesa de Trabajo Territorial de Desarrollo Social del Distrito Marbella Oeste.
Considerando que el informe-memoria de actuaciones presentado con número de
Registro de Entrada 201899900043569 acompañaba el nombramiento de Dña. I. F. D., con
DNI XXXXXXXX, como representante de la Asociación de Desempleados por un
Empleo Digno de Marbella para la Mesa de Trabajo Territorial de Desarrollo Social del
Distrito Marbella Oeste, se toma nota para futuras convocatorias de dicha Mesa.
APROBAR la admisión de Don C. B. M. con DNI XXXXXXXX, como
representante de la Asociación Juvenil Impulso de Marbella en la Mesa de Trabajo
Territorial de Cultura y Juventud del Distrito Marbella Oeste.

4º.- PROPUESTA A LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
MARBELLA OESTE QUE PRESENTA LA VOCAL DÑA. MARIA ISABEL
NOTARIO MADUEÑO RELATIVA A LA REMODELACIÓN INTEGRAL DEL
PARQUE PECHO DE LAS CUEVAS Y DEL PARQUE CALVARIO.- A
continuación se da cuenta de la propuesta, del siguiente tenor literal:
“Que como propuesta a la Junta de Distrito a celebrar el próximo 5 de julio se
solicita a las Delegaciones pertinentes la remodelación integral de los parques
enclavados en el centro de la ciudad: Pecho de las Cuevas y Parque del Calvario.
Se encuentran en situación de abandono: iluminación, caminos, recogida de
aguas pluviales, fuentes, vegetación, limpieza, vigilancia, saneamiento, etc.”
Toma la palabra el Sr. García Zurita diciendo que se plantea por la situación en
que se encuentran estos parques, que se recoge en el texto de la propuesta y se solicita
un Plan Integral de Arreglo del Ayuntamiento.
Toma la palabra el Sr. Díaz Molina diciendo que esto también lo había
planteado Carmina Serrano, vocal del Distrito además de pertenecer a la Cofradía del
Calvario, por lo que conoce la situación del parque.
Toma la palabra la Sra. Serrano García diciendo que en el parque del Calvario
se meten los niños del IES Bahía; cuando el parque estaba cerrado a todas horas había
más vandalismo. Desde que está abierto durante el día está mejor, pero de todas formas
está muy mal, en pleno centro.
Toma la palabra la Sra. Notario Madueño diciendo que la iluminación
desapareció en 2015, que la robaron, en el parque del Calvario. Junto al Vigil de
Quiñones, son el pulmón de Marbella.
El Pecho de las Cuevas está abandonado, las aguas que van desde el
Polideportivo necesitan acondicionamiento porque no van por su cauce. El agua asalta
los caminos y se estropean, a nivel de vegetación.
Toma la palabra del Sr. Pérez Mata para plantear la posibilidad de “hacer algo
con la fuente que hizo Gil”, en la calle Jacinto Benavente.
También plantea que enfrente de Hidralia hay un carril que conecta con el
Polidepotivo Paco Cantos, que allí se construyó una urbanización, que ya está
terminada, que había un paso antes de las viviendas, cerrado hoy en día. Cree que es un
sendero.
Toma la palabra el Sr. Díaz Molina diciendo que se puede ver si ese carril es
público.
Toma la palabra el Sr. León Navarro para recordar que el artículo 17 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Distritos en el Municipio de
Marbella, al regular las atribuciones de la Junta Municipal del Distrito, en su apartado j)
se refiere a “Elevar propuestas de acuerdo para su consideración por los órganos
colegiados municipales, así como de resoluciones de los órganos de gobierno
unipersonales”, en concordancia con el apartado f) que se refiere a “Trasladar a los

órganos municipales las propuestas de mejoras en los centros y equipamientos del
distrito, que sean competencia de otra Administración, de modo tal que, si el
Ayuntamiento lo estima conveniente, lo transmita a la Administración competente por
razón de la materia”.
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
Parques y Jardines para que, tras su estudio, en su caso, inicie el expediente
correspondiente.
5º.- PROPUESTA A LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
MARBELLA OESTE QUE PRESENTA LA VOCAL DÑA. MARÍA ISABEL
NOTARIO MADUEÑO RELATIVA A LA CONVERSIÓN DEL ANTIGUO
LOCAL DE URBANISMO EN RICARDO SORIANO EN CENTRO DE SALUD.A continuación se da cuenta de la propuesta, del siguiente tenor literal:
“Que la AVV El Calvario-Huerta Belón durante los años 2014 y 2015 llevó
como propuestas al Distrito 4 y al Consejo Sectorial de Participación Ciudadana la
conversión de la antigua Oficina de Planeamiento en Ricardo Soriano en Centro de
Salud. En ambos órganos fue aprobada por unanimidad, según consta en actas.
En 2018, el equipo de gobierno actual lo ha llevado a Pleno siendo aprobado
trasladar a la Junta de Andalucía “propietaria del inmueble” la reconversión del
edificio.
Solicita a la Junta del Distrito Centro Oeste la aprobación, si procediera, de
cuantas acciones fuesen necesarias para la consecución de la propuesta. Es
importantísimo que el colapso producido en los Centros de Salud existentes se reduzca
lo antes posible”.
Toma la palabra el Sr. García Zurita diciendo que se plantea esta propuesta
ante la situación de los usuarios de los Centros de Salud en Marbella, que están
saturados. Se trata de intentar hacer uso de ese edificio, que está bien situado.
Toma la palabra el Sr. Díaz Molina diciendo que se llevó a Pleno. Si os parece
nos podemos sumar a lo que se aprobó en Pleno del ayuntamiento.
Es una zona muy habitada. Se descongestionaría el Centro de Salud de
Leganitos. Se trata de un edificio de la Junta de Andalucía, que se le dio en pago de la
deuda.
Toma la palabra la Sra. Jiménez Arenal diciendo que el local ha sufrido
vandalismo, por lo que no se ha podido vender. Pero que el problema está en determinar
dónde está la rasante porque el sitio más grande es el sótano.
Toma la palabra la Sra. Notario Madueño para recordar que ésta propuesta ya
se aprobó en 2014 en la Junta Municipal del Distrito 4. Se vuelve a traer para
recordarlo, para ratificar nuestro compromiso.
Se procede a la votación y la Junta Municipal del Distrito acuerda, por mayoría,
con el voto favorable del Sr. Díaz Molina, Sr. León Navarro, Sra. Notario Madueño, Sr.
Vallés Segarra, Sr. Benavides Flores, Sra. Serrano García, Sr. Sierra Romero, Sra.

Jiménez Arenal, Sr. Pérez Mata, Sr. García Zurita, Sr. Baeza Arriaza, Sr. Jiménez
Sánchez y Sra. Álvarez Racero y la abstención de la Sra. Varo Barbudo, ADHERIRSE
a la propuesta aprobada en Pleno del Ayuntamiento de Marbella.
Se incorpora el Sr. Montero Jiménez siendo las 18:00 horas.
6º.- PROPUESTA A LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
MARBELLA OESTE QUE PRESENTA EL VOCAL D. SALVADOR PÉREZ
MATA RELATIVA A LA SITUACIÓN DEL ASFALTO EN LAS AVENIDAS
SEVERO OCHOA, RAMÓN Y CAJAL Y RICARDO SORIANO, Y LA
PINTURA DE LOS PASOS DE CEBRA, EXTENSIBLE A LOS BARRIOS QUE
CONFORMAN LOS DIFERENTES DISTRITOS.- A continuación se da cuenta de
la propuesta, del siguiente tenor literal:
“Considerando la petición que nos trasladan vecinas y vecinos del Distrito
sobre el estado de deterioro en que se encuentra el ASFALTADO de las avenidas
citadas, vías de enorme tránsito de vehículos, columna vertebral de la ciudad, pero de
personas residentes y turistas también, que como algun@s nos comentan han llegado a
sufrir incluso torceduras por el mal estado del pavimento.
También, y no menos importante, nos trasladan la imperiosa necesidad de
REPINTAR los PASOS DE CEBRA, aún más imperiosa en las barriadas del Municipio
donde algunos casi son INVISIBLES, con el peligro que ello supone cuando los que nos
visitan no tienen conocimiento de ellos como podemos tener los residentes.
Se solicita la aprobación del siguiente ACUERDO:
Que por parte de la Dirección del Distrito se dicten las instrucciones oportunas
para que, previos trámites legales oportunos, se proceda a la elaboración, aprobación
y desarrollo de proyecto para que se proceda con carácter urgente al citado
reasafaltado y repintado”.
Toma la palabra el Sr. Pérez Mata diciendo que habría que intentar traer a la
Junta asuntos que sean de competencia municipal. Aparte de que es evidente que hacen
falta Centros de Salud, terminar el Hospital, etc.
Volviendo a esta propuesta, en la vía principal de Marbella los jardines están
bien, pero se hacen surcos con los camiones de baldeo: el agua que queda da muy mala
imagen y es algo que critican tanto los vecinos como los visitantes.
En cuanto a los pasos de cebra no se ha hecho mucho tampoco, no se ven en
muchos sitios de Marbella.
Toma la palabra el Sr. Jiménez Sánchez para decir que, desde el punto de vista
de los deportistas, también sufren esta situación por ejemplo los ciclistas en Severo
Ochoa, Ricardo Soriano… Además de que tienen que ir esquivando los socavones. Si
van en grupo, si cae uno caen todos.
Toma la palabra el Sr. Díaz Molina diciendo que además de elevarlo a la
Delegación, en la siguiente Junta Municipal del Distrito se informará y se hará
seguimiento del asunto.
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

Tráfico y Transportes para que, tras su estudio, en su caso, inicie el expediente
correspondiente.
7º.- PROPUESTA A LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
MARBELLA OESTE QUE PRESENTA EL VOCAL D. SALVADOR PÉREZ
MATA RELATIVA A LA SITUACIÓN DE EXTINTORES EN ESCUELA
MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA DE MARBELLA.- A continuación se da
cuenta de la propuesta, del siguiente tenor literal:
“Considerando la petición que nos trasladan vecinas y vecinos del Distrito
sobre la falta de revisión de extintores en la Escuela Municipal de Música y Danza de
Marbella observada durante el simulacro de incendios que realizaron en dicho centro
hace unos días. Por ello, que nos trasladan su enorme preocupación en caso de un
hecho real.
Se solicita la aprobación del siguiente ACUERDO:
Que por parte de la Dirección del Distrito se dicten las instrucciones oportunas
para que, previos trámites legales oportunos, se proceda a la elaboración, aprobación
y desarrollo de proyecto para que se proceda con carácter urgente a revisar y recargar
los citados extintores, medio imprescindible contra incendios. Así también, comprobar
que no ocurra lo mismo en otras dependencias municipales”.
Toma la palabra el Sr. Díaz Molina pidiendo que cuando se detecte un asunto
como éste, que se presente por escrito. Es bueno que quede constancia, pero no esperar
a presentar una moción a la Junta.
Toma la palabra el Sr. Pérez Mata diciendo que el Conservatorio, que ahora se
llama Centro Municipal de Música y Danza, tiene muchos problemas.
Trae esta propuesta, que viene de un padre. En un simulacro de incendio, un
profesional se fijó en que los extintores no estaban revisados. A ver si también ocurre en
otras dependencias municipales. Me lo pidió y lo traslado.
Toma la palabra el Sr. Díaz Molina para informar que se está revisando la
contratación de este servicio. De todas formas, si se aprueba así, se trasladará el
acuerdo. Ha acabado el mantenimiento de los extintores. Anualmente se tienen que
recargar los extintores, es una revisión anual.
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
Cultura para que, tras su estudio, en su caso, inicie el expediente correspondiente.
8º.- PROPUESTA A LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
MARBELLA OESTE QUE PRESENTA EL VOCAL D. SALVADOR PEREZ
MATA RELATIVA AL APARCAMIENTO EN LAS PLAZAS MIRAFLORES,
GONZÁLEZ BADÍA Y DEL PILAR.- A continuación se da cuenta de la propuesta,
del siguiente tenor literal:
“Considerando la petición que nos trasladan vecinas y vecinos del Distrito
sobre la escasez de aparcamientos en el barrio, problema endémico en el municipio.

Problema que se ve incrementado en las Plazas Miraflores, González Badía y del Pilar
que se rigen “por la buena voluntad” de los vecinos.
También nos trasladan la necesidad de reservar alguna zona, dentro de las
plazas citadas para el aparcamiento de ciclomotores y motocicletas, de las que carecen.
Se solicita la aprobación del siguiente ACUERDO:
Que por parte de la Dirección del Distrito se dicten las instrucciones oportunas
para que, previos trámites legales oportunos, se proceda a la elaboración, aprobación
y desarrollo de proyecto para que se proceda con carácter urgente a un estudio para
reorganizar los aparcamientos en las citadas plazas y evitar las disputas diarias que se
producen así como destinar en ellas alguna zona reservada para ciclomotores y
motocicletas”.
Toma la palabra el Sr. Pérez Mata diciendo que el aparcamiento es un problema
común en todos los barrios. Se podría intentar ordenar un poco, más o menos señalizar
los sitios que hay, Si podemos hacer algo, intentar reorganizarlo, pintando las plazas de
aparcamiento y no que cada uno deje el coche donde le parece. Además de que faltan
sitios para aparcar las motos.
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
Tráfico y Transportes para que, tras su estudio, en su caso, inicie el expediente
correspondiente.
9º.- PROPUESTA A LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
MARBELLA OESTE QUE PRESENTA EL VOCAL D. SALVADOR PÉREZ
MATA RELATIVA A LA SITUACIÓN DEL PAVIMENTO DE LA CALLE
SANTO DOMINGO Y A FALTA DE SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA.A continuación se da cuenta de la propuesta, del siguiente tenor literal:
“Considerando la petición que nos trasladan vecinas y vecinos del Distrito
sobre el estado de deterioro en que se encuentra el pavimento de la calle Santo
Domingo debido a la incompatibilidad entre el adoquinado peatonal y elevado tránsito
de vehículos que circulan por la calle a pesar de estar reservado el paso solo para
residentes que produce un ruido en el vecindario durante las 24 horas del día que
imposibilitan incluso el descanso nocturno, vecindario, en su mayoría, de personas
mayores y enfermas.
También nos trasladan la incongruencia de tener que desplazarse “a tirar la
basura” en horas nocturnas en los contenedores ubicados en ambos extremos de la
calle cuando la paralela denominada Huerta Los Guerra tiene cada noche el servicio
de recogida a pesar de ser peatonal.
Se solicita la aprobación del siguiente ACUERDO:
Que por parte de la Dirección del Distrito se dicten las instrucciones oportunas
para que, una vez comprobados los hechos que se relatan, se proceda a realizar un
estudio de la situación actual in situ, encaminado a buscar la mejor solución en ambos
casos y con el beneplácito de los vecinos, que se han venido quejando por diferentes
medios, incluso verbalmente al Concejal de Obras”.
Toma la palabra el Sr. Pérez Mata diciendo que después de 40 años se arregló
esta calle, poniendo el pavimento adoquinado para calle peatonal.

La calle Huerta Los Guerra está cerrada con pivotes. En la calle Santo Domingo
se permite el paso de vehículos para residentes; pero quien se entera de que por ahí se
puede pasar ha convertido esa calle en un atajo, es una autopista. La mayoría de los
vecinos son personas mayores, enfermos. Los adoquines son “un piano”, es horrible el
ruido a todas horas.
Toma la palabra el Sr. Díaz Molina preguntando cuál cree que es la solución,
cambiar el piso o cerrar la calle. El problema es que hay acceso a un parking.
Toma la palabra el Sr. Pérez Mata diciendo que no tiene la solución, que no
pasen los coches.
Toma la palabra el Sr. Baeza Arriaza diciendo que hay muchas personas
mayores, que tienen que descargar el coche y necesitan pasar.
Toma la palabra el Sr. Díaz Molina diciendo que ha habido reuniones con la
Delegación de Tráfico. Propone trasladar la propuesta a las Delegaciones de Tráfico,
Obras y Limpieza.
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
Tráfico, Obras y Limpieza para que, tras su estudio, en su caso, inicie el expediente
correspondiente.
10º.- ASUNTOS URGENTES: A continuación se trataron los siguientes
Asuntos Urgentes.
10.1.- PROPUESTA A LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
MARBELLA OESTE QUE PRESENTA EL VICEPRESIDENTE, D.
BALDOMERO LEÓN NAVARRO, EN BASE A LAS NECESIDADES QUE
TIENE ESTE DISTRITO PARA ACONDICIONAR UN ESPACIO DE
EXPOSICIONES EN LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN CALLE SALINAS.- A continuación se da cuenta de la propuesta,
del siguiente tenor literal:
“Considerando que nuestro Distrito tiene entidad suficiente como para albergar
de forma periódica exposiciones relacionadas con las distintas disciplinas relacionadas
con la cultura: pintura, fotografía, cartelería, eventos varios, etc se hace necesario
poder contar con este espacio municipal para que sirva de referente y punto de
encuentro de aquellas actividades que organice el Distrito Oeste.
Todo ello, respetando las limitaciones que existan en cuanto a RRHH y
disponibilidad de la planta baja del edificio.
Por todo lo expuesto, el Vicepresidente del Distrito, Baldomero León Navarro
PROPONE
A la Junta Municipal del Distrito Oeste, a celebrar el próximo 5 de julio de
2018 la adopción del siguiente acuerdo:

Solicitar a la Delegación de Participación Ciudadana que ceda la planta baja
de su Delegación de forma puntual, y con las limitaciones que se establezcan, para Sala
de Exposiciones del Distrito Oeste”.
Se procede a la votación de la urgencia. Y la Junta Municipal del Distrito
Marbella Oeste acuerda, por unanimidad, APROBAR la urgencia de la propuesta.
Toma la palabra el Sr. León Navarro diciendo que es una propuesta muy
sencilla: Crear una Sala de Exposiciones en la calle Salinas, habilitando un espacio; hay
dos salas con paneles. Se podría organizar exposiciones con motivo de la Semana Santa
o exposiciones relacionadas con la pesca submarina, la Virgen del Carmen, Navidad,
exposiciones fotográficas…También personas de 80 años expusieron allí sus cuadros,
que no encontraban sitio para exponer, cuando aquel espacio se usaba como sala de
exposiciones.
Toma la palabra el Sr. Pérez Mata para preguntar por el local de la carretera de
circunvalación que era la sede del Distrito 5.
El Sr. Díaz Molina contesta que ahora es espacio adscrito a la Delegación de
Cultura, que se usa como sala de restos arqueológicos, como Sala de Exposiciones
Municipal de restos arqueológicos e históricos.
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
Participación Ciudadana para que, tras su estudio, en su caso, inicie el expediente
correspondiente.
A continuación, y a propuesta del Sr. Díaz Molina se procede a tratar los puntos
10.2 y 10.3 de forma conjunta por ser ambos de la misma zona.
10.2.- PROPUESTA A LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
MARBELLA OESTE QUE PRESENTA EL CONCEJAL-PRESIDENTE, D.
JOSÉ EDUARDO DÍAZ MOLINA, RELATIVA A LA NECESIDAD DE LA
REMODELACIÓN Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS DE LA CALLE
POSTIGO.- A continuación se procede a dar cuenta de la propuesta, del siguiente tenor
literal:
“Teniendo en cuenta el plan de obras e infraestructuras acometidas en el Casco
Antiguo, y considerando desde nuestro Distrito las peticiones vecinales en cuanto a las
necesidades de C/ Postigo, proponemos la ejecución de mejoras para dotarla de nuevos
acondicionamientos debido a la antigüedad que presenta la citada calle.
Por todo lo expuesto, el Presidente del Distrito, José Eduardo Díaz Molina
PROPONE
A la Junta Municipal del Distrito Oeste, a celebrar el próximo 5 de julio de
2018, la adopción del siguiente acuerdo:
Solicitar a la Delegación de Obras acondicionamientos de mejoras en C/
Postigo”.

10.3.- PROPUESTA A LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
MARBELLA OESTE QUE PRESENTA EL CONCEJAL-PRESIDENTE, D.
JOSÉ EDUARDO DÍAZ MOLINA, RELATIVA A LA NECESIDAD QUE TIENE
ESTE DISTRITO DE ACONDICIONAR UNA PARCELA EN C/ POSTIGO
PARA ACONDICIONAR PARA FUTUROS APARCAMIENTOS.- A continuación
se da cuenta de la propuesta, del siguiente tenor literal:
“Conforme a la petición de los vecinos y considerando desde nuestro Distrito la
necesidad de zona de aparcamientos que sofoque la necesidad de éste en dicha zona, y
además de facilitar el acceso de usuarios con vehículo, que reactiven el comercio del
Casco Antiguo, amen del mal estado en el que se encuentra la parcela, llena de
escombros y suciedades que están afectando a los vecinos.
Por todo lo expuesto, el Presidente del Distrito, José Eduardo Díaz Molina
PROPONE
A la Junta Municipal del Distrito Oeste, a celebrar el próximo 5 de julio de
2018, la adopción del siguiente acuerdo.
Solicitar a la Delegación de Obras acondicionar una parcela en C/ Postigo
para futuros aparcamientos”.
Se procede a la votación de la urgencia. Y la Junta Municipal del Distrito
Marbella Oeste acuerda, por unanimidad, APROBAR la urgencia de las propuestas.
Toma la palabra el Sr. Díaz Molina diciendo que hace poco se terminó la obra
de la calle Montenebros.
Estas propuestas se refieren a la ejecución de dos actuaciones prioritarias: el
arreglo de la calle Postigo y arreglar el aparcamiento y la fosa en la parcela del
aparcamiento. Arreglar la acera, tapar el desnivel para crear más plazas de
aparcamiento.
Siendo las 18:25 horas abandona la reunión el Sr. García Zurita.
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
Obras para que, tras su estudio, en su caso, inicie el expediente correspondiente.
10.4.- PROPUESTA A LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
MARBELLA OESTE QUE PRESENTA LA VOCAL DÑA. CARMEN VARO
BARBUDO RELATIVA A BARANDILLA EN CALLE ALMENDRO.- A
continuación se da cuenta de la propuesta, del siguiente tenor literal.
“Reposición de trozo de barandilla en C/ Almendro.
La calle Almendro es una calle muy empinada que intersecciona con Juan
Alameda y con una solería muy gastada, por lo que es peligrosa para las personas
mayores, sobre todo cuando llueve porque resbala y no hay posibilidad de agarrarse a
ningún lado”.

Se procede a la votación de la urgencia. Y la Junta Municipal del Distrito
Marbella Oeste acuerda, por unanimidad, APROBAR la urgencia de la propuesta.
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
Obras para que, tras su estudio, en su caso, inicie el expediente correspondiente.
10.5.- PROPUESTA A LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
MARBELLA OESTE QUE PRESENTA LA VOCAL DÑA. CARMEN VARO
BARBUDO PARA EL REPINTADO DE PASOS DE PEATONES EN ZONA
MIRAFLORES Y JUAN ALAMEDA.- A continuación se procede a dar cuenta de la
propuesta, del siguiente tenor literal:
“Repintado de los pasos de peatones en zona Miraflores y Juan Alameda”
Se procede a la votación de la urgencia. Y la Junta Municipal del Distrito
Marbella Oeste acuerda, por unanimidad, APROBAR la urgencia de la propuesta.
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
Tráfico y Transporte para que, tras su estudio, en su caso, inicie el expediente
correspondiente.
10.6.- PROPUESTA A LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
MARBELLA OESTE QUE PRESENTA LA VOCAL DÑA. CARMEN VARO
BARBUDO PARA UNA ACTUACION INTEGRAL EN EL PARQUE DE LA
REPRESA.- A continuación se da cuenta de la propuesta, del siguiente tenor literal.
“Actuación integral en Parque de la Represa.
Reposición de albero, estudio y situación de los animales, eliminación de
roedores, replanteamiento de jardinería y de sus riegos, limpieza del lago”.
Se procede a la votación de la urgencia. Y la Junta Municipal del Distrito
Marbella Oeste acuerda, por unanimidad, APROBAR la urgencia de la propuesta.
Toma la palabra la Sra. Varo Barbudo diciendo que lo que plantea es un
replanteamiento de los jardines, evitar el despilfarro del agua, control de los animales ya
que proliferan los roedores, adecentar la zona en la que se va a abrir la biblioteca
municipal; darle una vuelta, en definitiva.
Toma la palabra la Sra. Jiménez Arenal recordando el estado lamentable en que
se encuentran los aseos públicos, algo hay que hacer.
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
Parques y Jardines para que, tras su estudio, en su caso, inicie el expediente
correspondiente.

10.7.- PROPUESTA A LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
MARBELLA OESTE QUE PRESENTA EL SUPLENTE DE LA MESA DE
TRABAJO TERRITORIAL DE PARTICIPACION CIUDADANA, D. MANUEL
SÁNCHEZ REQUENA, RELATIVA A LA FALTA DE SERVICIO DE
URGENCIAS EN EL CENTRO DE SALUD DE LEGANITOS.- A continuación se
da cuenta de la propuesta, del siguiente tenor literal:
“Solicito sea tratado en la próxima Junta de Distrito un asunto de máximo
interés para toda la ciudadanía de Marbella y en especial para los ciudadanos que
habitamos en la zona que geográficamente coincide con la delimitación de este Distrito.
Solicito que a la mayor urgencia posible, a través de esta Junta, se tomen todas
las medidas posibles para que el Centro de Salud de Leganitos tenga servicio de
Urgencias. Desde que se trasladaron las oficinas de Seguridad Social a la zona de
Plaza de Toros, el espacio que éstas ocupaban quedó libre y en desuso o más bien en
“abandono”. Este espacio, propiedad del Gobierno Central fue cedido a la Junta de
Andalucía. Es ésta Administración la responsable de dotar en materia de Salud a la
ciudadanía de todas aquellas infraestructuras que por derecho constitucional nos
pertenecen. En toda Marbella sólo hay un servicio de Urgencias en Albarizas para una
población de 150.000 censados y otros tantos residentes más los que nos visitan. En
épocas de mayor afluencia no voy a entrar en más detalles. El Hospital Comarcal se
satura pudiendo llegar a las seis o siete horas la espera de la atención en el Servicio de
Urgencias.
Dándose las circunstancias que en mi persona recaen los cargos de Presidente
de la AVV Maíz Viñals y de la Federación de AAVV de Marbella y San Pedro
Alcántara, transmito que ésta ha sido una reivindicación continua, incluso antes de que
el espacio mencionado quedara libre, porque hace años sí que existía el Servicio de
Urgencias en este Centro. Reivindicación que hemos venido realizando a través de los
medios y a través del CSPC. Al volver a poner en funcionamiento las Juntas de Distrito,
después de casi dos años y medio paralizado, entiendo que el tema debe ser tratado en
esta Junta por ser de máximo interés para los que vivimos en la zona y sobre todo
también porque a la Junta no le supone un gran gasto de construcción, sino sólo
dotación de personal y medios”.
Se procede a la votación de la urgencia. Y la Junta Municipal del Distrito
Marbella Oeste acuerda, por unanimidad, APROBAR la urgencia de la propuesta.
Toma la palabra el Sr. Sánchez Requena diciendo que se trata de una
reivindicación antigua de la Federación y de la Asociación Maíz Viñals. Cuando se
solicitó a la Junta de Andalucía el servicio de urgencias 24 horas en el ambulatorio de
Leganitos, contestó que no tenía espacio.
Lo que traemos con esta propuesta es el uso de un local de 300 metros cuadrados
del Instituto Nacional de la Seguridad Social, cedido por el Gobierno Central a la Junta
de Andalucía.
Si la Junta de Andalucía lo activa, se podría readaptar el local para urgencias y
pediatría.
Solicitamos que se vuelva a llevar la petición a la Junta de Andalucía. Es una
prioridad.

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
Sanidad para que, tras su estudio, en su caso, inicie el expediente correspondiente.
10.8.- PROPUESTA A LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
MARBELLA OESTE QUE PRESENTA LA VOCAL DÑA. MARÍA ISABEL
NOTARIO MADUEÑO RELATIVA A LA CREACIÓN DE UN
APARCAMIENTO PÚBLICO EN LA PARCELA EXISTENTE ENTRE EL
PALACIO DE CONGRESOS Y EL HOTEL SENATOR.- A continuación se
procede a dar cuenta de la propuesta, del siguiente tenor literal:
“Impulsar desde el Distrito Oeste la creación de un aparcamiento público en la
parcela municipal existente entre el Palacio de Congresos de Marbella “Adolfo
Suárez” y el Hotel Senator Marbella, con salida a la calle Alfonso de Hohenlohe.
Esta petición está motivada ya que sofocaría la necesidad de aparcamiento para
las personas que llegan desde fuera para acceder a negocios, comercios y banca del
centro, amén de las visitas a cualquier evento de los que hay habitualmente en el
Palacio de Congresos.
Solicita a la Delegación de Obras el acondicionamiento de dicha parcela junto
al Palacio de Congresos para aparcamiento”.
Se procede a la votación de la urgencia. Y la Junta Municipal del Distrito
Marbella Oeste acuerda, por unanimidad, APROBAR la urgencia de la propuesta.
Toma la palabra la Sra. Notario Madueño diciendo que haberlo dejado para
dentro de tres meses, cuando se celebre la próxima sesión ordinaria de la Junta del
Distrito, es excesivamente tarde.
Se trata de la parcela entre el Hotel Senator y el Palacio de Congresos, para que
se adecente como aparcamiento, para acondicionarla.
Es una parcela del ayuntamiento.
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
Obras para que, tras su estudio, en su caso, inicie el expediente correspondiente.
11º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Seguidamente se hicieron ruegos y
preguntas que no figuran en el acta debido a que no se cumplen los requisitos
establecidos 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”; o en el artículo 31, donde se establece que
“Finalizada la sesión, el Concejal-Presidente establecerá un turno de ruegos y
preguntas en el que podrán intervenir, con voz propia, los representantes de vecinos y
asociaciones, o cualquier ciudadano que plantee un asunto de interés general del

distrito, previa solicitud motivada y presentada en el Registro del Distrito con cinco
días hábiles de antelación, como mínimo, a la celebración de la sesión de la Junta
Municipal del Distrito”.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las dieciocho
horas y treinta y cinco 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.

