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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL
DISTRITO MARBELLA OESTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARBELLA CELEBRADA EL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020 EN PRIMERA
CONVOCATORIA

SEÑORES ASISTENTES
PRESIDENTA
Dña. Remedios Bocanegra Sánchez
Concejal-Presidenta del Distrito
VOCALES
D. José Eduardo Díaz Molina (desde las 18:15 h.)
Dña. María Teresa Ramos Hernández
Dña. Evelina Sánchez Jurado
Dña. María Isabel Notario Madueño
Dña. Isabel Álvarez Nieto
Dña. Nadia Puertas Rivas
D. Manuel Osorio Lozano
D. Jaime Javier Torrecilla Pérez
D. Juan Carlos García Zurita
D. Rafael Baeza Arriaza
D. José Antonio Bernal Caracuel
D. Gustavo Acín Pellejero
D. Francisco de Paula Montero Jiménez

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

Excusa su asistencia Dña. Teresa Jiménez Arenal, Vocal propuesta por el Grupo
Municipal PSOE.
En la Excma. ciudad de Marbella, siendo las dieciocho horas y cinco minutos del
día 27 de octubre de 2020, y previa la convocatoria cursada al efecto, se reúnen en la
Sede sita en el Palacio de Ferias y Congresos “Adolfo Suárez” de Marbella, las personas
arriba indicadas, 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 Dña. Remedios Bocanegra Sánchez, 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 23 de octubre de 2020.
1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
CELEBRADA EL DÍA 28 DE JULIO DE 2020.- Previamente repartido el borrador
del acta de la sesión celebrada el día 28 de julio de 2020 a los Señores Vocales de la
Junta del Distrito, toma la palabra la Sra. Notario Madueño para solicitar que se añada
al acta, en su página 12 (tras el primer punto y aparte), a continuación de la intervención
de la Sra. Puertas Rivas, la siguiente intervención:
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“Sra. Notario Madueño: Lo que decidan otros Ayuntamientos no nos incumbe
pero sí todo lo referente a esta ciudad, puesto que es dinero de los impuestos pagados
por los ciudadanos de Marbella que debe repercutir en nosotros y no en otras
Administraciones. Ya pagamos otros impuestos a la Junta y al Estado”.
Tomada nota de esta observación, que también ha sido presentada por Registro
con el número O00017839e2000062856, se procede a la votación y la Junta Municipal
del Distrito Marbella Oeste, por mayoría, con los votos a favor de los Vocales
Bocanegra Sánchez, Ramos Hernández, Sánchez Jurado, Notario Madueño, Álvarez
Nieto, Puertas Rivas, Osorio Lozano, Torrecilla Pérez, García Zurita, Baeza Arriaza,
Bernal Caracuel, y Montero Jiménez, y la abstención del Vocal Acín Pellejero, acuerda
APROBAR el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 28 de julio de 2020.
2º.- DACIÓN DE CUENTAS DE LA PRESIDENCIA
Toma la palabra la Sra. Bocanegra Sánchez diciendo que se han atendido
incidencias en distintas Delegaciones municipales, en concreto 34 en Limpieza, 35 en
Parques y Jardines, 14 en Obras, 23 en Tráfico y Transportes y se han atendido 139
Registros de Entrada.
Se han realizado las siguientes obras menores: adecuación de acerado en el
Parque del Arroyo de la Represa; reordenación de acerado de la calle Padre Paco Ostos,
en la conexión con calle Doña Francisquita Carrillo; mejora de acerado y alumbrado
público de la calle Hungría de la urbanización La Cantera; reparación de acerado y
adecuación de zonas verdes y puntos de recogida de RSU en calle Doña Francisquita
Carrillo; adecuación de acerado, zonas verdes y puntos de recogida de RSU en calle La
Parra, urbanización Xarblanca; estabilización del muro en calle Ramiro Campos Turmo,
del edificio La Giralda; obras de estabilización del acerado de la Comunidad Alhambra
del Mar con calle Roy Boston; reparación de acerado, adecuación de punto de recogida
de RSU y cerramiento de parcela municipal en Paseo de las Magnolias; reordenación
viaria y reparación de acerado del Camino de los Manchones con la avenida Piedramar;
reparación de los circuitos peatonales del Parque de la Constitución; eliminación de
barreras arquitectónicas en Avenida de España, entre el Faro y Calle Camilo José Cela;
reparación de acerado y adecuación de puntos de recogida de RSU en Avenida Las
Palmeras, Calle Pintor Murillo y Avenida Pablo Ruíz Picasso; reordenación viaria de la
Avenida Buchinguer, entre la Calle Colmenar y la Calle Albinoni; mejora de
pavimentación y accesibilidad en Calle Juan Alameda.
Se está llevando a cabo el Plan de Poda en el Arroyo de la Represa; la Avenida
del Mercado; calle Jacinto Benavente; Molino de Viento; poda de ficus y palmeras en
Ricardo Soriano, a la altura de la Gasolinera Siebla; y en la zona de la Cafetería
Marbella; desbroce en Marbería, Lomas del Marbella Club.
Hemos solicitado pasarelas de accesibilidad en las playas y la Delegación
municipal de Medio Ambiente nos ha comunicado la instalación de estas pasarelas en
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las playas de La Fontanilla y en Río Real (no obstante, al terminar la temporada se
retiran).
Hemos mantenido reuniones con la Policía para coordinar el equipo
multidisciplinar del Servicio de Prevención de la Ocupación. También aquí interviene la
Delegación de Extranjeros Residentes. Estamos en coordinación permanente.
Afortunadamente en Marbella son casos aislados pero hay que estar atentos. El
funcionamiento de este Servicio ahora mismo es a través de teléfono y correo
electrónico, para comunicar cualquier caso o incidencia en este sentido que se tenga
conocimiento. Nos hemos reunido con Administradores de Comunidades para
informarles de dónde se tienen que dirigir. Además, también contamos con un servicio
de traducción porque en muchos casos se trata de extranjeros que se encuentran con la
barrera idiomática. Por eso la coordinación es tan importante.
Se incorpora el Sr. Díaz Molina, siendo las 18:15 horas.
También nos hemos reunido con representantes de vecinos y Administradores de
la calle Díez de Oñate; urbanización La Meridiana; urbanización Casablanca, por un
problema con Hidralia, que se está solucionando. Y hemos mantenido reuniones con
asociaciones de vecinos, independientemente del seguimiento que se hace desde el
Distrito de todos los asuntos que nos van llegando en el día a día.
Por último, la Delegación de Tráfico, además del mantenimiento de señalización
horizontal (pasos de peatones o aparcamientos para personas con movilidad reducida)
ha reparado 40 señales dañadas por actos vandálicos.

3º.- PROPUESTA A LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
MARBELLA OESTE QUE PRESENTA D. MANUEL OSORIO LOZANO
SOLICITANDO QUE SE AÑADA UN NUEVO TRAZADO DE LA ETAPA 31
DE LA GRAN SENDA DE MÁLAGA Y DISCURRA POR LAS ZONAS MÁS
NATURALES DE LAS CALLES JOSÉ MELIÁ, JAIME DE MORA Y DESDE
AQUÍ HABILITAR UN SENDERO CICLABLE QUE TRANSITE JUNTO AL
ARROYO GUADALPÍN, HASTA CONECTAR CON EL ACTUAL SENDERO
ENTRE EL BOSQUE DE NAGÜELES Y LA FALDA DE SIERRA BLANCA .- A
continuación se da cuenta de la propuesta, del siguiente tenor literal:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Así comienza la presentación de la Gran Senda de Málaga en su página web:
La Gran Senda de Málaga es una ruta pionera en Andalucía al incorporar la
variedad territorial y ambiental de toda una provincia, integrándola en un único
recorrido que estimula el interés por sus espacios naturales y promoviendo las visitas a
los municipios malagueños.
Es también un sendero de Gran Recorrido (GR-249) que:
Enlaza con los senderos existentes en la provincia, nos une con el Camino
Mozárabe de Santiago (GR 245), forma parte de la red nacional y europea de senderos
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y nos conecta, entre otros, con el Gran Recorrido Europeo (GR-92 E-12), que atraviesa
el arco mediterráneo finalizando en Grecia.
La gran senda de Málaga tiene dos tramos que circulan por el municipio de
Marbella: la etapa 30, desde Estepona a Marbella, que discurre por el actual paseo
marítimo; y la etapa 31, desde Marbella a Ojén, que transita desde cerca de la
desembocadura del arroyo Guadalpín y sube hasta la sierra por las calles Jaime de Mora
y la avenida Buchinguer, hasta conectar con el bosque de Nagüeles y desde aquí por la
falda sur, sur/este de la Sierra Blanca.
La gran senda de Málaga pretende que su itinerario sea, lo máximo posible, por
parajes naturales; sin embargo, un tramo importante pasa actualmente por vías
asfaltadas. Sin embargo, se podría crear un recorrido alternativo mucho más cercano a
parajes naturales que el actual.
Con esta propuesta pretendemos que se solicite a las Concejalías de Medio
Ambiente y Obras que se cree un nuevo trazado de la etapa 31, mediante un sendero
natural y ciclable, que discurra a partir del existente en el arroyo Guadalpin en su tramo
de la desembocadura y a partir de la calle Ramón Gómez de la Serna se cree un trazado
que dé continuidad por las zonas ajardinadas de las calles José Meliá, Jaime de Mora y
desde aquí habilitar un sendero que transite junto al arroyo Guadalpín hasta conectar
con el actual sendero entre el bosque de Nagüeles y la falda de Sierra Blanca.
Por los motivos expuestos, el Grupo Municipal Opción Sampedreña (OSP)
solicita al resto de grupos el apoyo y la adhesión a la siguiente propuesta:
Que se añada un trazado de la etapa 31 de la Gran Senda de Málaga y discurra
por las zonas más naturales de las calles José Meliá, Jaime de Mora y desde aquí
habilitar un sendero ciclable que transite junto al arroyo Guadalpín, hasta conectar con
el actual sendero entre el bosque de Nagüeles y la falda de Sierra Blanca”.
Toma la palabra el Sr. Osorio Lozano diciendo que la Senda se podría mejorar
con esa alternativa, que esa zona tan urbana sea ciclable.
La Sra. Bocanegra Sánchez informa de que desde la Delegación de Medio
Ambiente se está haciendo un estudio en este sentido.
Se procede a la votación y la Junta Municipal del Distrito, por unanimidad,
acuerda DAR TRASLADO de la propuesta anteriormente transcrita a la Delegación
municipal de Medio Ambiente para su conocimiento.

4º.- PROPUESTA A
LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
MARBELLA OESTE QUE PRESENTA D. MANUEL OSORIO LOZANO PARA
PARA CONVOCAR SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LAS MESAS
TERRITORIALES DE DISTRITO, AL AMPARO DEL ARTÍCULO 44-2, Y DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO, AL AMPARO DEL ARTÍCULO 23
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DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS
DISTRITOS, PARA QUE SE ESTUDIEN Y APORTEN LAS NECESIDADES DE
LOS VECINOS PARA QUE SE INCLUYAN EN LA NUEVA REDACCIÓN DEL
PGOU DE MARBELLA.- A continuación se da cuenta de la propuesta, del siguiente
tenor literal:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Si atendemos a las consideraciones generales del Reglamento de Organización y
Funcionamiento de los Distritos en el municipio de Marbella:
1. Los ayuntamientos deberán crear distritos, como divisiones territoriales
propias, dotadas de órganos de gestión desconcentrada para impulsar y
desarrollar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos
municipales y su mejora, sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del
municipio.
En otro párrafo se hace el siguiente comentario: La organización territorial en
distritos persigue un doble objetivo: 1) desconcentrar la gestión municipal, acercando,
tal y como demanda el principio de subsidiaridad, la capacidad de tratar y resolver los
problemas en el lugar en que estos se producen; 2) facilitar y potenciar la participación
de los vecinos en los asuntos municipales. En principio, la creación de distritos debe
potenciar: c) la eficacia, porque las facultades se sitúan en el nivel donde pueden
ejercerse con mejor conocimiento de causa.
El artículo 5: Fines y objetivos de los distritos, en su artículo 1, entre otras
atribuciones, dice: -- Garantizar la efectividad de los derechos y deberes de los vecinos
y servir de cauce a sus aspiraciones.
El artículo 17. Atribuciones de la Junta Municipal de Distrito. 2. Con carácter
general y en los términos de la delegación correspondiente, se la dota de las siguientes
atribuciones: b. Acordar la elevación a otros órganos municipales de las aspiraciones del
vecindario en materias de interés del distrito.
En la actualidad se está redactando un nuevo Plan General de Ordenación
Urbana del término municipal de Marbella. Si el Reglamento considera que la
aspiración de los distritos es impulsar la participación ciudadana y además, que los
vecinos del distrito son los que mejor conocen las necesidades de su territorio; estos
principios se deberían tener en cuenta a la hora de redactar el nuevo PGOU del
municipio.
Sin embargo, hasta ahora no ha habido ninguna manifestación por parte de la
Presidencia del Distrito para que los miembros de los órganos del Distrito tengan la
posibilidad de participar y aportar sus propuestas en materia urbanística, ni siquiera se
ha dado conocimiento de las actuaciones que se están llevando a cabo hasta este
momento. El Reglamento es explícito en este sentido:
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Artículo 17. Atribuciones de la Junta Municipal del Distrito. m Conocer los
instrumentos que desarrollan el Plan General de Ordenación Urbana y que afectan al
distrito.
Es intención del vocal representante del grupo OSP que se establezcan los
mecanismos más adecuados para cumplir con el propio reglamento y dar participación
a las Mesas de Trabajo y los vocales de la Junta Municipal de Distrito para aportar ideas
y las aspiraciones de los vecinos y que se tengan en cuenta a la hora de elaborar el
nuevo PGOU.
Proponemos que, amparándonos en el artículo 23. Periodicidad de las sesiones.
Las Juntas municipales de Distrito podrán convocar sesiones extraordinarias: Se podrá
convocar sesiones extraordinarias siempre que fuere preciso, a iniciativa de cualquiera
de los siguientes órganos o autoridades:
a) Del/la Concejal-Presidente/a del Distrito.
b) De la mayoría absoluta de los vocales.
Las Mesas Territoriales de Distrito también pueden convocar sesiones
extraordinarias amparándonos en el artículo 44.2: Con carácter extraordinario, siempre
que fuera preciso, a propuesta de:
a) La Junta Municipal de Distrito.
b) El Concejal-Presidente/a del Distrito.
c) Un tercio de los representantes de esa Mesa de Trabajo Territorial.
Con esta propuesta pretendemos que cada Mesa Territorial de Distrito estudie las
necesidades de cada área en su materia y sus representantes, junto a los demás vocales
de la Junta Municipal de Distrito, aporten las aspiraciones del vecindario en materia de
dotaciones, equipamientos y demás atribuciones que correspondan a un plan de
ordenación urbanística y se presenten como propuestas en una Junta Municipal de
Distrito extraordinaria, para su debate y aprobación, si se estima por sus miembros, y se
aporten al equipo redactor para que se incluyan en el nuevo PGOU del municipio de
Marbella.
Por los motivos expuestos, el Grupo Municipal Opción Sampedreña (OSP)
solicita al resto de grupos el apoyo y adhesión a la siguiente propuesta:
Convocar sesión extraordinaria de las Mesas Territoriales de Distrito, al amparo
del artículo 44-2, y de la Junta Municipal de Distrito, al amparo del artículo 23 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Distritos, para que se estudien y
aporten las necesidades de los vecinos para que se incluyan en la nueva redacción del
PGOU de Marbella”.
Toma la palabra el Sr. Osorio Lozano diciendo que lo que quieren es insistir en
la idea de que las Mesas Sectoriales deberían saber qué es lo que le va al Distrito. En
esas Mesas Sectoriales se pueden aunar ideas y propuestas para que, bajo el paraguas
del Distrito, se puedan tener en cuenta.
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La Sra. Notario Madueño toma la palabra para decir que no es necesario
porque en la página web del ayuntamiento hay un dossier donde se puede rellenar y
hacer las aportaciones que se quiera. También va a haber reuniones con colectivos. Es
dar vueltas. Cada sector va a tener su propia Mesa. Es innecesario esto que propone.
La Sra. Bocanegra Sánchez recuerda que se ha aprobado un plan de
participación de los vecinos, a través de la web municipal y con un formulario que está
a disposición de todos en las oficinas del Distrito.
El Sr. Osorio Lozano insiste en que sería interesante oir a las asociaciones de
cada sector representadas en las Mesas de Trabajo del Distrito en una sesión
extraordinaria monográfica. Tendría más empaque y el apoyo de la Junta Municipal del
Distrito. Todo suma. Las propuestas individuales pasan por solucionar el problema de
cada uno en su casa, y no a nivel colectivo.
El Sr. Montero Jiménez comenta que habría que hacer una refundición de todo.
Y pregunta quién lo va a hacer.
El Sr. Osorio Lozano continúa diciendo que el acta de las Mesas de Trabajo
tiene más peso que lo que pueda decir nadie a título personal.
Se procede a la votación y la Junta Municipal del Distrito, por mayoría, acuerda
DENEGAR la propuesta anteriormente transcrita con los siguientes votos: en contra,
los Vocales Bocanegra Sánchez, Díaz Molina, Ramos Hernández, Sánchez Jurado,
Notario Madueño, Álvarez Nieto; a favor, los Vocales Puertas Rivas, Osorio Lozano,
Torrecilla Pérez, Bernal Caracuel y Montero Jiménez, y las abstenciones de los Vocales
García Zurita, Baeza Arriaza y Acín Pellejero.

5º.- ASUNTOS URGENTES
5.1.- PROPUESTA A LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
MARBELLA OESTE QUE PRESENTA DÑA. NADIA PUERTAS RIVAS PARA
EL CAMBIO DE UBICACIÓN DE CONTENEDORES SITUADOS EN LA
URBANIZACIÓN XARBLANCA PARK.- A continuación se da cuenta de la
propuesta, del siguiente tenor literal:
“En la urbanización Xarblanca Park, un poco más abajo de la parada del
autobús, hay unos contenedores que dificultan la visibilidad de los vehículos que se
quieren incorporar a la calzada principal, y para poder ver correctamente si bajan
vehículos por la calzada, hay que avanzar con el vehículo hasta ocupar parte de la
calzada colindante ya que los contenedores impiden tener una correcta visibilidad. Todo
esto puede llegar a provocar accidentes.
Es por todo lo expuesto que se solicita que se someta a la Junta de Distrito la
siguiente
PROPUESTA:
Que el Distrito Marbella Oeste inste al Ayuntamiento de Marbella al cambio de
localización de dichos contenedores a un lugar más adecuado para facilitar una correcta
visibilidad de los vehículos que los circulan por esa calzada”.
-7-

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

ANTONIO DIAZ ARROYO (TITULAR ORGANO DE APOYO JUNTA DE GOBIERNO LOCAL)
REMEDIOS BOCANEGRA SANCHEZ (CONCEJAL CORPORACION MUNICIPAL)

****065**
****323**

17/11/2020 18:37:45 CET
18/11/2020 14:57:41 CET

CÓDIGO CSV
ea332554f81dc1e8cb088174680b9d5a846e670d

URL DE VALIDACIÓN
https://sede.malaga.es/marbella

Código CSV: ea332554f81dc1e8cb088174680b9d5a846e670d | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://sede.malaga.es/marbella | PÁG. 8 DE 18

Toma la palabra la Sra. Puertas Rivas diciendo que hace esta petición para
cuando se terminen las obras que se están ejecutando ahora en la zona.
La Sra. Bocanegra Sánchez le pide que, cuando vea algo así, que lo comunique
al Distrito como una incidencia, que no espere tres meses a que se celebre Junta
Municipal.
La Sra. Puertas Rivas contesta que lo trae hoy aquí porque es algo que ha
vivido en primera persona hace pocos días y por la proximidad de la celebración de la
Junta lo ha traído así.
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 Viaria para su conocimiento.
5.2.- PROPUESTA A LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRIO
MARBELLA OESTE QUE PRESENTA D. JUAN CARLOS GARCÍA ZURITA
COMO REPRESENTANTE DE LA MESA DE TRABAJO TERRITORIAL DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA SOLICITAR UN ESTUDIO Y
APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS TENDENTES A CLASIFICAR COMO
ZONA SATURADA DE RUIDOS Y VIBRACIONES LA CN-340.- A continuación
se da cuenta de la propuesta, del siguiente tenor literal:
“Juan Carlos García Zurita, presidente de la A.V. El Calvario Huerta Belón,
como representante de la Mesa de Trabajo Territorial de Participación Ciudadana
presenta la propuesta que llevó a dicha Mesa de Trabajo celebrada el día 13 de octubre
de 2020 la Asociación de Vecinos El Barrio de Marbella.
EXPONEMOS:
Que como consecuencia del lugar donde residimos en el núcleo urbano, zona
denominada EL BARRIO NUEVO, gran parte de nuestras casas, edificaciones,
hospitales, hoteles, hostales, residencias, limitan y son influidos por la antigua travesía
(Carretera Nacional 340), que comprenden Avda. Príncipe Salman, Avda. Severo
Ochoa, Avda. Ricardo Soriano, Avda. Ramón y Cajal, Boulevard del Príncipe Alfonso
Von Hohenlohe. En particular, la zona de travesía que nos influencia a nuestra zona
residencial en la Avda. Severo Ochoa.
La delimitación anteriormente expuesta viene motivada por la presión del ruido
medioambiental como consecuencia de la gran cantidad de tráfico que soportan dichas
avenidas, que se han visto incrementadas en los últimos años sobre todo en la época
estival, Semana Santa, puentes festivos, etc donde la gran afluencia de turistas y el
incremento de la actividad comercial que disminuye pero no cesa en las horas
nocturnas, siendo sobre todo incrementada en los festivos donde los comportamientos
incívicos en el uso de automóviles, ciclomotores y motocicletas hacen muy difícil tener
una calidad ambiental adecuada.
Que teniendo en cuenta que en la propia Avda. Severo Ochoa hay dos
hospitales, Hospital Quirón y Hospital Ochoa (zonas de equipamiento sanitario), así
como varios hoteles dentro de nuestro barrio, Hotel Amare y hostales (zonas de
servicios terciarios), cuya normativa Ordenanza Municipal Reguladora de la Emisión y
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Recepción de Ruidos y Vibraciones de Marbella (B.O.P. de Málaga núm. 160 de 21 de
agosto de 1996, páginas 24 a 33) en sus Título 1º, art. 3, art. 6, art. 6.3, Título V, donde
se regula el ruido producido por el tráfico, art. 29.2 (acelerones), art. 31 donde se dan
las limitaciones a los ruidos, art. 31.1, donde se recogen ciertas medidas para
controlarlos: “En los casos en que se afecte notoriamente la tranquilidad de la
población, el Ayuntamiento podrá señalar zonas o vías en las que algunas clases de
vehículos a motor no puedan circular o deban hacerlo de forma restringida (en horario y
velocidad)”.
A la propuesta textual que he transcrito de la Asociación de Vecinos El Barrio,
como presidente de la Asociación El Calvario Huerta Belón, tal y como lo expresé en la
Mesa Territorial, desde el año 2012, esta Asociación viene solicitando el cumplimiento
de normativa sobre el nivel de ruidos, sobre todo en Ricardo Soriano. Ese mismo año,
en reunión de la Asociación con la Sra. Alcaldesa se le transmitió que además de la
normativa incumplida sobre contaminación acústica y ambiental, había ciudades que
habían apostado por la prohibición del claxon en zonas de la ciudad y la disminución de
velocidad en muchas vías. Todo ello lo solicitamos el 27/08/2012 por Registro de
Entrada número 2012EOACMB42417 en documento dirigido a Deleg. Participación
Ciudadana en el apartado de Medio Ambiente. En años sucesivos hemos continuado
enviando escritos por cuestiones puntuales y/o realizando llamadas a Policía Local por
motivos como las carreras de vehículos de alta gama durante los últimos años y en el
presente tras la restricción horaria de locales nocturnos de manera asidua durante la
madrugada.
SOLICITAMOS:
Que, a tenor de lo anteriormente expuesto, de la tranquilidad y calidad ambiental
libre de ruidos a la que aspiramos y tenemos derecho, solicitamos un estudio y
aplicación de las medidas tendentes a la clasificación de zona saturada de ruidos y
vibraciones, que se tomen las medidas oportunas a fin de paliar los efectos nocivos del
ruido mejorando nuestra calidad de vida, todo ello en virtud de la legislación vigente,
C.E. 1978, Directiva Europea 2002/49/CE, Normativa Estatal, L/37/2003 del Ruido,
Normativa Autonómica, L/7/2007 de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental, Decreto 6/2012 de 17 de enero y de la Ordenanza Municipal”.
Toma la palabra el Sr. García Zurita diciendo que se trata de una propuesta de
la Asociación de Vecinos El Barrio. Piden que se haga un estudio de la situación que se
expone. En 2012 la Asociación El Calvario Huerta Belón ya presentó por Registro de
Entrada un escrito al respecto. En 2019 el ayuntamiento hizo algo, pero el problema
persiste, especialmente con las carreras de coches de alta gama.
Se procede a la votación y la Junta Municipal del Distrito, por unanimidad,
acuerda DAR TRASLADO de la propuesta anteriormente transcrita a las Delegaciones
de Seguridad Ciudadana y Tráfico y Transportes para que, tras su estudio, en su caso,
inicien el expediente correspondiente.
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5.3.- PROPUESTA A LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
MARBELLA OESTE QUE PRESENTA D. JUAN CARLOS GARCÍA ZURITA
COMO REPRESENTANTE DE LA MESA DE TRABAJO TERRITORIAL DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA QUE EL PRESUPUESTO MUNICIPAL
PARA 2021 INCLUYA UNA PARTIDA PARA CERRAMIENTO DEL PARQUE
PECHO DE LAS CUEVAS, ASÍ COMO MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA.A continuación se da cuenta de la propuesta, del siguiente tenor literal:
“Juan Carlos García Zurita en calidad de presidente de la AV El Calvario Huerta
Belón presentó dos propuestas a la Mesa de Trabajo Territorial de Participación
Ciudadana (13 de octubre de 2020), que eleva unificadas en una sola a la Junta
Municipal del Distrito Marbella Oeste en representación de la Mesa citada:
EXPONE:
Desde el año 2012 solicitábamos en el apartado de Seguridad Ciudadana
medidas concretas para la problemática del Pecho de las Cuevas y Polideportivo Paco
Cantos. (Registro Entrada nº 2012EOACMB42417).
En la actualidad la situación en la zona es grave y muy preocupante, viéndose
incrementada desde la pandemia. Por una parte, el Polideportivo Paco Cantos en sí, al
que acceden a celebrar botellones desde hace años por las noches, con destrozo de
material de cafetería y a veces de la propia instalación en sí, dos robos y varios intentos
a lo largo del tiempo, consumo de sustancias, pintadas, etc. La vigilancia nocturna se ha
tenido que intensificar (no en la medida que demandamos) tras los hechos continuados
este verano a diario y puestos en conocimiento por esta asociación a Delegación de
Deportes, Policía Local como a este Distrito. Consideramos que si se hiciera un
seguimiento continuado, con vigilancia nocturna diaria y/o inspecciones policiales
desaparecerán.
Por otra parte, el Pecho de las Cuevas nos preocupa sobremanera desde hace
años. Ahí encuentran los jóvenes, en rellano de escaleras de la fuente, caminos y en
medio del monte, los lugares idóneos para estar ocultos y sin que nadie les moleste. Los
incendios y conatos de ellos que ha habido en los últimos años, el destrozo de material,
las mesas y sillas arrojadas, las botellas, vasos, plásticos y cartones que dejan tirados, el
coma etílico de una joven de quince años este verano, entre otras, hacen que se
convierta en un auténtico punto negro.
De igual modo llevamos años solicitando que se continúe instalando rejas en las
diferentes cuevas para evitar que puedan ser ocupadas. Ha llegado a haber hasta 21
personas conviviendo desde el “estado de alarma” en una cueva como salón, otra como
dormitorio y una pequeña como aseo.
Como respuesta a la demanda continuada de esta asociación de cuidar, proteger
y preservar el Pecho de las Cuevas en el próximo mes de noviembre, a través de Fondos
EDUSI, comenzarán las obras de remodelación de caminos, vallado, luminarias,
mobiliario, retirada de árboles caídos, etc.
Año tras año, desde el 07/06/2013, Registro de Entrada MARB-E-2013038075.
En el Documento de “Solicitud de Necesidades para el Barrio/Distrito, con indicación y
selección de Prioridades Año 2014, entregado en CSPC el 2 de septiembre de 2013 y en
el Distrito 4 solicitamos que en Jacinto Benavente, ante las escaleras de la fuente al
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Pecho de las Cuevas, se instale reja para evitar el acceso al mismo. Como sucede en
otras instalaciones deportivas y/o parques y jardines, con apertura diurna y cierre
nocturno. Esta demanda tampoco fue incluida en el Proyecto de Fondos EDUSI.
Como continuación en la zona, formando parte del mismo entorno, el Parque de
las Cuevas se ha convertido en los últimos dos años también en zona de botellón
nocturno y lugar de actividades deportivas de toda índole que lo deterioran cada vez
más. Patinetas, bicicletas, motos, partidos de fútbol, grafitis, animales de compañía que
liberan sus dueños de correa y sin recogida de excrementos. Una cartelería de los años
90 oxidada y deteriorada marca las actividades prohibidas.
Este parque puede ser un lugar de esparcimiento y paseo, como para realización
de actividades al aire libre, de tipo cultural, idóneo. Durante años hemos solicitado
diferentes propuestas para su puesta en valor como se ha realizado en la Plaza del Mar.
SOLICITA:
Se libre partida en los Presupuestos del Excmo. Ayuntamiento de Marbella de
2021 para enrejado de las cuevas que pueden ser habitadas, cerramiento de las escaleras
de la fuente de acceso al Pecho de las Cuevas con reja de apertura y cierre diario,
cerramiento más consistente y reforzado en la puerta de acceso de Avda. Cánovas del
Castillo y puesta en valor del Parque de las Cuevas. Todo ello constituye, junto al
Polideportivo Paco Cantos, un enclave de alto valor ecológico, paisajístico, deportivo y
social en pleno centro de Marbella, además de pulmón neurálgico. Mantenimiento y
vigilancia de todo el enclave.
(Ha sido llevada al Consejo Sectorial de Participación Ciudadana el 15/10/2020
dividida en dos propuestas que hemos aprobado por unanimidad)”.
Toma la palabra el Sr. García Zurita diciendo que la propuesta tiene como
objetivo fundamental paliar el vandalismo.
La Sra. Bocanegra Sánchez informa de que en noviembre van a empezar las
obras, a través de los Fondos EDUSI.
Se va a actuar en el vallado, camino de albero; y ya luego se va ejecutar la obra
financiada con los Fondos EDUSI.
La Sra. Notario Madueño insiste en que es necesario un mantenimiento
continuo.
El Sr. García Zurita dice que también la vigilancia. Y se pregunta cuántas
plazas hay con aspecto de abandonadas en todo el municipio, por el vandalismo. Hay
que cuidarlo.
La Sra. Bocanegra Sánchez dice que desde el Distrito pedirán mantenimiento y
vigilancia.
Se procede a la votación y la Junta Municipal del Distrito acuerda, por
unanimidad, APROBAR la propuesta anteriormente transcrita.
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5.4.- PROPUESTA A LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
MARBELLA OESTE QUE PRESENTA D. MANUEL OSORIO LOZANO
RELATIVA A LA CREACIÓN DE UN PROGRAMA DE AYUDAS DIRECTAS A
EMPRESAS COMPATIBLES CON OTRAS QUE PUDIERAN SOLICITAR A
OTRAS ADMINISTRACIONES, YA SEAN PROVINCIALES, REGIONALES O
ESTATALES, AYUDAS NO REINTEGRABLES.- A continuación se da cuenta de la
propuesta, del siguiente tenor literal:
“D. Manuel Osorio Lozano, como vocal del Distrito Marbella Oeste representando
al Grupo Municipal Opción Sampedreña de esta Corporación, al amparo de lo estipulado
en el artículo 29.3 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Distritos en
el Municipio de Marbella, formula para su discusión y, en su caso, aprobación en la sesión
de la Junta Municipal del Distrito Marbella Oeste, la siguiente propuesta de URGENCIA:
La creación de un programa de ayudas directas compatibles con otras que pudieran
solicitar a otras Administraciones, ya sean provinciales, regionales o estatales, ayudas no
reintegrables, ya que nuestro municipio no concedió ningún tipo de ayuda directa en la
primera ola de esta pandemia.
Y que estas ayudas las puedan recibir las empresas con una serie de condicionantes
que deben ser consensuados con los propios empresarios, asociaciones empresariales y los
autónomos del municipio. Tanto las condiciones exigidas como las cuantías a percibir,
para que llegue a la gran mayoría de empresas que con esta segunda ola se pueden ver en
la obligación de cerrar y de esta forma se les dé la posibilidad de mantenerse hasta que se
reactive la actividad económica.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Es de todos conocidos el enorme problema que azota al mundo entero y que está
haciendo estragos a todos los niveles.
A nivel sanitario, por el coste tan alto en vidas que está suponiendo esta pandemia,
haciendo pagar a nuestros mayores un precio inmerecido en vidas cuando lo que les tocaba
era finalizar sus días junto a sus seres queridos y de la forma más plácida posible.
A nivel económico, sobra decir que el deterioro que está generando la pandemia
ocasionará unos costes muy altos, dañando de forma irremediable, tanto a grandes
empresas como PYMES, autónomos y en definitiva a todo el tejido empresarial.
Otros municipios de nuestro entorno, cuyos presupuestos y población no se
asemejan ni de cerca a los volúmenes que mantiene la quinta ciudad de Andalucía, han
creado estos planes de ayuda directa al tejido empresarial. Nuestro municipio es y sigue
siendo un referente económico tanto a nivel provincial, regional, nacional e incluso
indiscutiblemente internacional, por lo que ahora más que nunca debemos de salir al
encuentro de nuestros empresarios y autónomos.
Hemos visto como en Plenos anteriores se han dado los pasos necesarios para
subvencionar a parte de estos colectivos bajándoles la presión fiscal en el Impuesto de
Actividades Económicas, en el Impuesto de Bienes Inmuebles, se ha bonificado el
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras. Al ser todas ellas bonificaciones
fiscales, las ayudas quedan relegadas para el ejercicio siguiente, sabiendo que será una
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minoración de las tasas, que está muy bien, pero no resulta una ayuda o ingreso
extraordinario a la actividad y mucho menos resulta una ayuda inmediata que, dadas las
circunstancias actuales, es lo que más está demandando el sector.
A parte de estas ayudas fiscales, no ha habido ninguna otra clase de ayuda al tejido
empresarial de nuestro municipio, volvemos a ver como la segunda ola de la pandemia
vuelve a azotarnos y las consecuencias las vemos en el día a día de la ciudad. La falta de
turismo, la falta de actividad en nuestras calles provocada por esta segunda ola hará que el
tejido empresarial que pudo sobrevivir a la primera ola sufra mucho más que antes si cabe
y termine por hacer mucho más daño a las empresas que han jugado un papel importante
en el intento de reactivación de nuestra economía y de nuestro municipio.
Por los motivos expuestos, el Grupo Municipal Opción Sampedreña (OSP) solicita
al resto de grupos el apoyo y adhesión a la siguiente propuesta:
La creación de un programa de ayudas directas compatibles con otras que pudieran
solicitar a otras Administraciones, ya sean provinciales, regionales o estatales, ayudas no
reintegrables, ya que nuestro municipio no concedió ningún tipo de ayuda directa en la
primera ola de esta pandemia.
Y que estas ayudas las puedan recibir las empresas con una serie de condicionantes
que deben ser consensuados con los propios empresarios, asociaciones empresariales y los
autónomos del municipio. Tanto las condiciones exigidas como las cuantías a percibir,
para que llegue a la gran mayoría de empresas que con esta segunda ola se pueden ver en
la obligación de cerrar y de esta forma se les dé la posibilidad de mantenerse hasta que se
reactive la actividad económica”.
Toma la palabra el Sr. Osorio Lozano diciendo que esta propuesta va al Pleno
que se va a celebrar el viernes de esta misma semana, el Pleno ordinario de octubre. Las
Mesas Sectoriales tienen mucho que decir. Sabemos que es un problema enorme. Es
momento de echar un cable al tejido empresarial, consensuado con ellos. No ponemos
cuantía; proponemos sentarnos con las PYMES y empresarios para valorar a quién se le
da la ayuda y qué tipo de ayuda. Lo traemos aquí porque hay Mesas Sectoriales que no
están en el Pleno.
Toma la palabra la Sra. Bocanegra Sánchez diciendo que todos sabemos que el
presupuesto municipal mejora a Asuntos Sociales; también se ha apoyado a las PYMES
y empresarios con la tramitación de urgencia de los pagos a proveedores y se ha puesto
en marcha el Plan de Obras para PYMES.
Plantea la posibilidad de presentar una enmienda en el sentido de que esas
ayudas que propone el Sr. Osorio Lozano vayan con cargo a fondos de fuera, europeos.
El Sr. Osorio Lozano insiste en que sean también con recursos propios; el
Gobierno Central va a permitir el uso del remanente.
Toma la palabra el Sr. Díaz Molina recordando que la Intervención municipal
no da el visto bueno para ayudas directas, existe una dificultad legal. Voluntad por
supuesto que sí hay. Puede plantearse la alternativa de programas europeos.
Aquí se deberían traer temas “locales”, este es un tema que trasciende al distrito.
No tenemos competencia en materia de Hacienda. No tenemos capacidad directa de
decidir estas cuestiones.
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La Sra. Puertas Rivas toma la palabra diciendo que ellos sí están de acuerdo
con las ayudas. No entiende que se vaya a ampliar el presupuesto para luces navideñas
en este momento.
La Sra. Notario Madueño considera que sí son necesarias luces de Navidad,
que si es necesario que haya ambiente navideño en las calles. No me parece esa opinión.
Hay que valorar la situación económica del ayuntamiento, la deuda. En Mijas se ha
hecho; pero la economía y el tejido empresarial de Mijas no es igual que en Marbella.
El Sr. Díaz Molina dice que en Marbella hay 15.000 autónomos, pregunta
“cuánto le das”.
La Sra. Puertas Rivas aclara que el presupuesto para luces de Navidad es
suficiente, no está de acuerdo en que se amplíe.
Toma la palabra el Sr. Osorio Lozano diciendo que no pretenden hacer un
segundo Pleno. Le dan mucha importancia a estas Mesas. Buscan el apoyo de las Mesas
Sectoriales. Nada más. Van a buscar la fórmula. Dinero hay. Se podían haber hecho
modificaciones presupuestarias.
Toma la palabra el Sr. Torrecilla Pérez diciendo que sí está de acuerdo en
apoyar a empresarios y autónomos pero que este no es el foro. En ese caso, podían traer
aquí cosas que pasan en hoteles… pero cosas tan generales. Intentamos que el distrito
funcione mejor y que los vecinos disfruten de las propuestas.
Finalmente no se presenta ninguna enmienda, así que se procede a la votación de
la propuesta en los términos propuestos por el Sr. Osorio Lozano. Y la Junta Municipal
del Distrito acuerda, por mayoría, DENEGAR la propuesta anteriormente transcrita con
los siguientes votos: en contra, los Vocales Bocanegra Sánchez, Díaz Molina, Ramos
Hernández, Sánchez Jurado, Notario Madueño y Álvarez Nieto; a favor, los Vocales
Puertas Rivas, Osorio Lozano, Torrecilla Pérez, Bernal Caracuel, y Montero Jiménez; y
las abstenciones de los Vocales García Zurita, Baeza Arriaza y Acín Pellejero.
Los vocales cuyo voto es contrario a esta propuesta piden que se recoja
expresamente en acta que no están en contra de ayudar a empresarios ni autónomos,
pero que su voto contrario se debe a que este no es el lugar para decidir esta cuestión, es
un tema para el Pleno municipal, no es viable decidir esto aquí.

6º.- RUEGOS Y PREGUNTAS
D. Jaime Javier Torrecilla Pérez formula los siguientes Ruegos y Preguntas:
1) “Los vecinos de la Plaza D. Juan de la Rosa, a espaldas de Unicaja junto a la
Farmacia Berdaguer, nos han hecho saber que en esta zona no hay ni un solo banco para
sentarse a descansar, por lo que se formula el siguiente ruego:
Que el ayuntamiento coloque este mobiliario urbano tan necesario en esta
céntrica zona”.
La Sra. Bocanegra Sánchez informa de que ahí no se han colocado bancos para
evitar que se convierta en un sitio para botellones.
El Sr. Díaz Molina propone que se haga sondeo entre los vecinos, para ver qué
opinan ellos.
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2) “El Grupo Municipal Ciudadanos preguntó al Equipo de Gobierno el pasado
mes de julio en sesión plenaria por las actuaciones a llevar a cabo para acondicionar o
retirar un kiosco que se encuentra abandonado en la calle Valentuñana esquina Ricardo
Soriano. Actualmente, el kiosco se encuentra incluso en peor estado que en meses
anteriores.
¿Cuándo se va a retirar esta instalación abandonada?
Toma la palabra la Sra. Bocanegra Sánchez diciendo que desde el Distrito
también lo han pedido, pero administrativamente lleva unos trámites e informa que en
breve la Delegación de Obras lo va a retirar. Debido a problemas judiciales no se ha
retirado antes.

3) “Los vecinos de la calle Los Claveles se quejan del mal estado en el que se
encuentra el acerado de este vía, con baldosines rotos y bordes de acerado inexistente en
algunos tramos de la misma.
¿Cuándo se van a acometer las obras necesarias para arreglar el acerado de esta
calle?
Toma la palabra la Sra. Bocanegra Sánchez para decir que se está finalizando
un proyecto para esa calle.

4) “En el pasaje entre la calle Leganitos y la avenida del Mercado hay una rampa
cuyo piso es de chapa estriada en hierro. Con el paso del tiempo y su uso, la superficie
de esta plataforma ha ido perdiendo adherencia. Esto supone que cuando se moja sea
especialmente resbaladiza pudiendo provocar accidentes a los que transitan por ella.
Una situación que puede verse agravada en los próximos meses cuando comiencen las
lluvias. Por lo que se formula el siguiente ruego:
Que la plataforma de la rampa se sustituya por una nueva a la mayor brevedad
posible, que sea totalmente segura y accesible para las personas con problemas de
movilidad reducida”.
Toma la palabra la Sra. Bocanegra Sánchez diciendo que desde el Distrito van
a pedir que se cambie la rampa.

Dña. Nadia Puertas Rivas formula los siguientes Ruegos y Preguntas:
1) “En lo referente a la entrada/salida en la parte norte del colegio Xarblanca se
han tomado medidas en cuanto a la regulación del tráfico. Pero las prisas por resolver
esa situación no los ha llevado a pensar que en esa regulación de tráfico han dejado una
calle principal (Avenida de la Florida) cediendo el paso a una salida de un parking
privado y los usuarios de las avenidas de esa calle se han quejado de tal situación.
Por otro lado, y esta semana ya ha ocurrido, que con las lluvias los niños y niñas
han tenido que entrar al colegio pasando entre coches y pisando el barro y los charcos.
- 15 -

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

ANTONIO DIAZ ARROYO (TITULAR ORGANO DE APOYO JUNTA DE GOBIERNO LOCAL)
REMEDIOS BOCANEGRA SANCHEZ (CONCEJAL CORPORACION MUNICIPAL)

****065**
****323**

17/11/2020 18:37:45 CET
18/11/2020 14:57:41 CET

CÓDIGO CSV
ea332554f81dc1e8cb088174680b9d5a846e670d

URL DE VALIDACIÓN
https://sede.malaga.es/marbella

Código CSV: ea332554f81dc1e8cb088174680b9d5a846e670d | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://sede.malaga.es/marbella | PÁG. 16 DE 18

Sería absolutamente necesario que se acondicione la parcela de manera correcta para el
uso actual.
Por todo lo expuesto anteriormente, rogamos que se actúe en ambos puntos de
manera inmediata, por la seguridad de los niños y niñas del colegio Xarblanca”.
Toma la palabra la Sra. Bocanegra Sánchez diciendo que en diez días empieza
esta actuación, en el marco del Plan de Mantenimiento de Colegios.

2) “Se han recibido quejas de vecinos pidiendo que se limpien con jabón y más a
menudo las calles adyacentes a Ricardo Soriano y que se revisen las farolas de las calles
colindantes a la Avenida del Mar, ya que algunas de esas calles están iluminadas y otras
tienen farolas rotas y están muy oscuras.
Es por todo lo expuesto que se solicita que se someta a la Junta de Distrito el
siguiente ruego: Que se limpien con más frecuencia todas las calles contiguas a Ricardo
Soriano y las farolas que estén rotas que se cambien para que todas las calles estén
iluminadas por igual”.
Toma la palabra la Sra. Bocanegra Sánchez diciendo que toman nota y lo
trasladan a las Delegaciones correspondientes.

3) “En nuestra ciudad hay muchas personas viviendo en la calle y no reciben
ningún tipo de ayuda.
Es por todo lo expuesto que se solicita que se someta a la Junta del Distrito el
siguiente ruego: Se ruega que se facilite un número de teléfono o algún medio
disponible para poder informar de la situación de esas personas que viven en la calle
para poder ayudarlas”.
Toma la palabra la Sra. Puertas Rivas diciendo que en concreto en la puerta de
la farmacia Berdaguer hay una persona en esta situación.
Toma la palabra la Sra. Bocanegra Sánchez para recordar que existe un
teléfono de atención de Cruz Roja y que, en virtud del Convenio con Cruz Roja para
atender a personas en situación de exclusión social, se atiende a estas personas en
Marbella, en las instalaciones de Huerta Los Guerra, y en San Pedro, en las de la calle
Fantasía.
El Sr. Díaz Molina comenta que la persona que está en la puerta de la farmacia
Berdaguer se niega a aceptar ayuda. Están intentando ayudarla; todos los días va la
Policía y Cruz Roja. Están viendo la forma de llevarla a un albergue. Ya se dio un caso
parecido en Miraflores y finalmente se consiguió quitar a esa persona de la calle.
4) ¿Cuál es el motivo del porqué está cerrado el sendero natural del Pecho de las
Cuevas?
Toma la palabra la Sra. Bocanegra Sánchez para informar de que la única
entrada abierta es la de arriba; se toma la temperatura y se controla el aforo. Por eso está
abierta solo la entrada principal.
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5) ¿Qué se ha hecho o se va hacer con el dinero que no se ha gastado este año en
fiestas, concretamente en la Feria? ¿Se puede destinar ese dinero a Servicios Sociales o
similar?
La Sra. Bocanegra Sánchez recuerda que el dinero que no se ha gastado este
año en fiestas se ha destinado a Asuntos Sociales.

Antes de terminar la reunión de esta tarde, la Sra. Bocanegra Sánchez quiere
hacer una mención especial y cariñosa a Ana Ortega, Vocal de esta Junta de Distrito en
representación de la Mesa de Trabajo Territorial de Desarrollo Social, que falleció el
pasado mes de agosto. Nadie esperaba que en un momento se fuera. En la anterior
reunión que tuvimos, en julio, estuvo repartiendo información sobre la labor de
acompañamiento a personas mayores solas que hacen en la Plataforma de Marbella
Voluntaria, a la que tantos años ha pertenecido y tantas horas ha dedicado.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las diecinueve
horas y veinte 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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