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ACTA DE LA SESIÓN CONSTITUTIVA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL
DISTRITO MARBELLA ESTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARBELLA CELEBRADA EL DIA 8 DE JULIO DE 2020 EN PRIMERA
CONVOCATORIA
SEÑORES ASISTENTES
PRESIDENTA
Dña. Isabel Cintado Melgar
Concejal-Presidenta del Distrito
VOCALES
D. Diego López Márquez (se incorpora a las 18:20 horas)
D. Juan Torres Navarrete
Dña. Blanca Rosa López Chacón
Dña. Francisca García Morales
D. David Rodríguez Montes
Dña. Ana Macías Gutiérrez
D. Antonio Rodríguez Sueco
Dña. Josefa Carrasco Brox
Dña. Rute Isabel Marques Lopes Neto Sebastiao
D. Enrique Agüera Lorente
Dña. María Carmen Bertomeu Godoy
Dña. María Carmen Santos Reyes

PP (Vicepresidente)
PP
PP
PP
PP
PSOE
OSP
MTT Participación Ciudadana
MTT Cultura y Juventud
MTT Deporte
MTT Desarrollo Social
MTT Desarrollo Económico

Excusan su asistencia D. Pedro Castillo Mora, Vocal propuesto por el Grupo
Municipal Socialista, y D. Francisco José Zori Núñez, Vocal propuesto por el Grupo
Municipal Ciudadanos.
En la Excma. ciudad de Marbella, siendo las dieciocho horas y diez minutos del
día 8 de julio de 2020, y previa la convocatoria cursada al efecto, se reúnen en la Sede
sita en la calle Antonio de Nebrija nº 2, los señores arriba indicados, al objeto de
celebrar, en primera convocatoria, la sesión de Constitución de la Junta Municipal del
Distrito Marbella Este, convocada para este día, celebrándose bajo la Presidencia de
Dña. Isabel Cintado Melgar, nombrada Concejal-Presidenta del Distrito por Decreto de
fecha 15 de junio de 2019 y con mi asistencia como Secretario, Miguel Ángel Rosa
Guerrero, por Delegación del Titular del Órgano de Apoyo de la Junta de Gobierno
Local, de fecha 2 de julio de 2020.
1º.- CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
MARBELLA ESTE.- Una vez comprobada la identidad de los vocales, queda
constituida la Junta Municipal del Distrito Marbella Este con las personas asistentes.
La Sra. Concejal-Presidenta toma la palabra para dar la bienvenida a todos y
agradecer su presencia. Espera que todos estén bien de salud, así como sus familiares,
que es la principal preocupación en estos momentos; y va a continuar muy presente en
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nuestras vidas. Ahora cuenta la responsabilidad individual para no dar pasos atrás. Ante
la crisis sanitaria tan grave que hemos vivido, acompañada de una crisis económica y
social, tenemos que encontrar el equilibrio para controlar la crisis sanitaria y recuperar
también la economía para seguir adelante.
Tenemos que poner todos de nuestra parte mucho empeño. Las
Administraciones garantizan los mecanismos pero para no confinarnos de nuevo,
tenemos que encontrar el equilibrio sanitario y económico.
El primer punto del Orden del Día es constituir la Junta Municipal del Distrito
Marbella Este. Como establece el Reglamento regulador de los Distritos, con el cambio
de Corporación se produce el cambio de los miembros de la Junta del Distrito. Hoy
constituimos la Junta Municipal con los vocales propuestos por los Grupos Políticos, en
proporción a su representación en el Pleno, y con los representantes elegidos por las
cinco Mesas de Trabajo, que son de Participación Ciudadana, de Cultura y Juventud, de
Deporte, de Desarrollo Social y de Desarrollo Económico.
A todos les da la bienvenida y está segura de que hay muchas ganas de trabajar.
Recuerda que en este Distrito existen dos oficinas, una es en la que estamos hoy,
en la calle Antonio de Nebrija, y la otra en el Centro Cívico Divina Pastora. El personal
adscrito al Distrito trabaja para mejorar la vida de los vecinos, a todos los niveles, el día
a día.
Los asuntos que sean de funcionamiento, del día a día del Distrito, reparaciones,
cosas que para ser más operativos, para mejorar las calles, vosotros como vecinos que
sois, conocéis mejor que nadie las necesidades, cuando hay algún tema de conservación
viaria es mejor que lo trasladéis, que lo comuniquéis a las oficinas del Distrito para
ponerlo en marcha. Así se da traslado a la Delegación correspondiente para solucionar
el problema que tiene el vecino. Aparte están las aportaciones que se hagan en las
Mesas de Trabajo Territorial y por los representantes políticos, que se elevarán a la
Junta para su debate.
Continúa diciendo que, como tenemos todos los datos de contacto de los
vocales, las próximas convocatorias se realizarán por correo electrónico, según lo
establecido en el Reglamento al fijar como medio preferente el telemático. Pero además
vamos a enviarles el Reglamento y algún modelo de propuesta para tener conocimiento,
especialmente quienes se incorporan a la Junta ahora.
Al dar este paso de formar parte de la Junta Municipal del Distrito, lo primero
que habéis demostrado es vuestra disposición a dedicar tiempo para trabajar. Eso es
algo que personalmente valoro muchísimo. Os doy las gracias. Estoy convencida de que
van a ser tres años fructíferos. Tenemos ambiente de trabajo. Consenso. Eso os ofrezco.
No dudéis en llamarme, en vernos, en reunirnos. Prefiero que me llaméis, cuanto antes
se dé traslado, antes lo vamos a solucionar. Y si no, porque no siempre desde la
Administración se tiene la solución, por lo menos se van a plantear posibilidades, darle
respuesta, una explicación, que a veces no coincide con lo que el vecino quiere.
Muchas gracias.
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Siendo las 18:20 horas, se incorpora el Sr. López Márquez, a quien la Sra.
Cintado Melgar quiere agradecer su presencia y reconocer expresamente la mucha
responsabilidad que recae sobre él, dándole la palabra.
Toma la palabra el Sr. López Márquez disculpándose por el retraso y agradece
a todos que estén aquí. Sabe que no es fácil sacar tiempo. Van a trabajar mucho por el
Distrito. Espera que así sea para que mejore la ciudad.

2º.- PROPUESTA DE LA CONCEJAL-PRESIDENTA DEL DISTRITO,
RELATIVA A LA APROBACIÓN DEL RÉGIMEN DE SESIONES DEL
MISMO.- A continuación se da cuenta de la propuesta, del siguiente tenor literal:
“Visto que el artículo 23 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de
los Distritos en el Municipio de Marbella establece una periodicidad de tres meses como
mínimo para la celebración de las sesiones ordinarias de las Juntas Municipales de
Distrito,
la Sra. Concejal-Presidenta del Distrito Marbella Este
PROPONE
A la Junta Municipal del Distrito la adopción del siguiente
ACUERDO:
Establecer que las SESIONES ORDINARIAS de la Junta Municipal del Distrito
tendrán lugar el cuarto miércoles de mes, con una periodicidad de tres meses, a las 18:00
horas, en el Salón de Reuniones de su sede, o lugar habilitado al efecto, siendo la primera
sesión el cuarto miércoles del mes de julio.”
Se procede a la votación. Y la Junta Municipal del Distrito Marbella Este, por
unanimidad, ACUERDA aprobar la propuesta anteriormente transcrita.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las dieciocho
horas y veinticinco 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.
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Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito del Ayuntamiento de Marbella.
https://sede.malaga.es/marbella/normativa/Ordenanza%20medios%20electronicos.pdf
Política de firma electrónica y de certificados de la Diputación Provincial de Málaga y del marco preferencial para el sector
público provincial (texto consolidado):
https://sede.malaga.es/normativa/politica_de_firma_1.0.pdf
Procedimiento de creación y utilización del sello electrónico de órgano del Titular del Órgano de Apoyo a la Junta De Gobierno Local:
https://sede.malaga.es/marbella/normativa/sello%20organo%20marbella.pdf
Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Málaga y el Ayuntamiento de Marbella en materia de desarrollo de:
servicios públicos electrónicos de 25 de Octubre de 2018
https://sede.malaga.es/marbella/normativa/Decreto%20convenio%20Marbella.pdf
Aplicación del sistema de Código Seguro de Verificación (CSV) en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/decreto_CSV.pdf

