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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL
DISTRITO MARBELLA ESTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARBELLA CELEBRADA EL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2020 EN PRIMERA
CONVOCATORIA
SEÑORES ASISTENTES
PRESIDENTA
Dña. Isabel Cintado Melgar
Concejal-Presidenta del Distrito
VOCALES
D. Diego López Márquez
D. Juan Torres Navarrete
Dña. Blanca Rosa López Chacón
Dña. Francisca García Morales
D. David Rodríguez Montes
Dña. Ana Macías Gutiérrez
D. Pedro Castillo Mora
D. Antonio Rodríguez Sueco
D. Francisco José Zori Núñez
Dña. Josefa Carrasco Brox
D. Enrique Agüera Lorente
Dña. María Carmen Bertomeu Godoy
Dña. María Carmen Santos Reyes

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

Excusa su asistencia Dña. Rute Isabel Marques Lopes Neto Sebastiao,
representante de la Mesa de Trabajo Territorial de Cultura y Juventud.
En la Excma. ciudad de Marbella, siendo las dieciocho horas del día 28 de
octubre de 2020, y previa la convocatoria cursada al efecto, se reúnen en la Sede sita en
la calle Antonio de Nebrija nº 2, las personas arriba indicadas, al objeto de celebrar, en
primera convocatoria, la sesión ordinaria 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 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 29 DE JULIO DE 2020.- Previamente repartido el borrador
del acta de la sesión celebrada el día 29 de julio de 2020 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 Este, por unanimidad, acuerda APROBAR el acta de la
sesión ordinaria celebrada el día 29 de julio de 2020.
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2º.- DACIÓN DE CUENTAS DE LA PRESIDENCIA
La Sra. Cintado Melgar da la palabra al Sr. López Márquez, Vicepresidente de
la Junta Municipal del Distrito y Concejal-Delegado de Obras, Limpieza Viaria,
Parques y Jardines, quien comienza diciendo que va a hacer una breve dación de
cuentas.
La Delegación de Obras ha iniciado planes de regeneración urbana, con mejoras
en calles e iluminación. También se ha creado el plan de aparcamientos.
En concreto, en el Plan de Regeneración Urbana para la Reactivación de las
PYMES de Marbella, se han ejecutado obras para aparcamiento en superficie en C/
Fragua, pavimentación de parcela situada en C/ Platino y reparación de acerado y
adecuación de pasos de peatones en C/ Serenata.
En estos momentos se encuentran en ejecución la adecuación de acerado en C/
Fernando VII, reparación de acerado en accesos a la Guardería Las Albarizas por C/
Fray Agustín de San Pascual, aparcamiento en superficie en C/ Niquel y obras de
acondicionamiento de parcela municipal perteneciente al ámbito URP-MB-4 “La
Torrecilla”.
Y se encuentran pendientes de inicio la pavimentación perimetral del Auditorio
del Boulevard “Pablo Raez”, el acondicionamiento de local municipal en los bajos del
Edificio “Rey Fahd” en la Avenida de Las Albarizas, la adecuación de acerado y
accesos de la C/ Guadalquivir, la reparación e impermeabilización de la cubierta del
Pabellón “Serrano Lima” y actuaciones de mejora para la seguridad de la infraestructura
viaria situada en la prolongación Norte de la Avenida Príncipe de Vergara (carril del
butano).
En el marco de las obras de conservación y mantenimiento de distritos se han
llevado a cabo actuaciones de mejora de pavimentos y accesibilidad en la zona de Plaza
de Toros y en la Plaza Marqués del Turia, renovación y mejora decorativa mediante
azulejos pintados a mano de escalera en C/ Serenata y trabajos de acondicionamiento de
local en la Plaza de Toros de Marbella.
En ejecución: Renovación de jardineras en la Plaza Manuel de Falla, demolición
y acondicionamiento de aparcamiento provisional en C/ Alfredo Palma y mejora de
pavimentos y accesibilidad en C/ Juanar.
Y en los próximos días vamos a empezar la limpieza del Arco de Marbella.
En la actualidad se está redactando el proyecto para reformar la piscina Salduba,
en el Polideportivo “Serrano Lima”, para parque público en la carretera de Ojén (Urb.
La Torrecilla), mejoras en el Teatro Ciudad de Marbella por la eficiencia energética,
reforma del muro de cerramiento y supresión de barreras arquitectónicas del CEIP
Federico García Lorca y la reubicación de la puerta de emergencia y otras actuaciones
en el CEIP Vicente Alexandre.
Vamos a llevar a cabo obras de acondicionamiento de la rotonda en Avda. de
Las Albarizas intersección con Avda. General López Domínguez, que es la rotonda de
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la Policía Local y vamos a hacer que se la identifique con la Policía Local. Y está en
fase de licitación el acondicionamiento de la rotonda de Avda. Arias de Velasco con el
Arroyo de la Represa.
Ha finalizado la remodelación y mejora de infraestructuras, y ya está abierta, en
la C/ Málaga.
Se están ejecutando obras para aparcamiento en superficie en C/ Abeto, en
Lomas del Olivar y el acondicionamiento y reforma en el Centro Cívico Las Albarizas.
Pendiente de inicio se encuentra la conexión a sistemas generales de
abastecimiento y saneamiento en la nave de Servicios Operativos y Triple A,
rehabilitación del firme y estacionamientos en C/ Serenata y rehabilitación del firme y
mejora de infraestructuras en Travesía Huerta de los Cristales.
Hemos instalado islas ecológicas en la Avda. de Europa y en la Avda. Severo
Ochoa esquina Núñez de Balboa y esquina V Centenario.
Dentro del Plan de Asfalto hemos actuado en Santa Marta en las calles Jeddah,
Juan de Quijada, Diego Méndez y Pedro Artola.
En el Plan de Eficiencia Energética, el suministro e instalación de alumbrado
en La Patera y la puesta en servicio y rehabilitación de la fuente decorativa en la Avda.
Arroyo Primero.

3º.- PROPUESTA PRESENTADA POR D. ANTONIO RODRÍGUEZ
SUECO EN LA QUE SOLICITA A LA EMPRESA PÚBLICA ACOSOL
INFORMACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA DE INSTALACIÓN
DE SANEAMIENTO EN CALLE CAMINO DE LOS PESCADORES, EN SU
CASO, LA FECHA DE REALIZACIÓN DE LA OBRA Y EN CASO DE SER
NEGATIVA QUE EL AYUNTAMIENTO DE MARBELLA RECOJA UNA
PARTIDA EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES PARA EL AÑO 2021 PARA
ACOMETERLA.- A continuación se da cuenta de la propuesta, del siguiente tenor
literal:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Reglamento de Distritos de este municipio, en su punto 2, recoge las
atribuciones de la Junta Municipal de Distrito. Algunas de esas atribuciones dicen:
b) Acordar la elevación a otros órganos municipales de las aspiraciones del vecindario
en materia de interés del distrito.
d) Conocer el proyecto anual de los Presupuestos Municipales y, especialmente, los
proyectos y partidas vinculados al territorio del distrito, sobre las que podrá hacer
propuestas para su aplicación.
f) 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.
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g) Proponer mejoras en la gestión de los equipamientos que dependen de las áreas de
gobierno.
j) Elevar propuestas de acuerdo para su consideración por los órganos colegiados
municipales, así como de resoluciones de los órganos de gobierno unipersonales.
En la calle pública Camino de los Pescadores, en la que existe un importante
número de viviendas, no existe saneamiento para la recogida de aguas fecales. Nos
consta que Manuel Cardeña, cuando estaba al frente de la empresa pública ACOSOL,
tenía previsto y según parece en licitación la obra para la instalación del saneamiento en
esta calle. Visto que ha pasado bastante más de un año desde que se nos facilitó esa
información y comprobar que todavía no se ha hecho nada al respecto, tenemos la
intención con esta propuesta de requerir a ACOSOL la información pertinente para
conocer si se va a realizar dicha obra y la fecha en la que están previstas.
En caso de que la nueva dirección de ACOSOL tenga decidido no acometerla,
con esta propuesta pretendemos que sea el propio Ayuntamiento de Marbella el que
incluya una partida presupuestaria en los presupuestos generales de Marbella para el
año 2021.
Por los motivos expuestos, el Grupo Municipal Opción Sampedreña (OSP)
solicita al resto de grupos el apoyo y adhesión a la siguiente propuesta:
Solicitar a la empresa pública ACOSOL información para la realización de la
obra de instalación de saneamiento en calle Camino de los Pescadores, en su caso, la
fecha de realización de la obra, y en caso de ser negativa, que el Ayuntamiento de
Marbella recoja una partida en los presupuestos generales para el año 2021 para
acometerla”.
Toma la palabra el Sr. Rodríguez Sueco diciendo que es la enésima vez que trae
aquí el saneamiento del Camino de los Pescadores, que es un camino público. La
empresa en los recibos cobra el saneamiento. El concejal Manuel Cardeña, cuando
estaba en ACOSOL, les dijo a los vecinos que había un proyecto para ejecutar las obras
de saneamiento que siguen reclamando, con un presupuesto de 700.000 €. Pregunta si
ese proyecto está paralizado. Va a llegar un momento en que los vecinos van a explotar.
Además, la ejecución subsidiaria corresponde al ayuntamiento. Es una demanda de hace
10 años, ha quedado en agua de borrajas.
Toma la palabra la Sra. Cintado Melgar diciendo que le consta que se sigue
trabajando. No sabe en qué momento está el proyecto, pero van a dar traslado a
ACOSOL. Se verá si el ayuntamiento lo puede hacer subsidiariamente.
Toma la palabra el Sr. López Márquez diciendo que habría que identificar las
viviendas que tienen licencia de obras y las que no, las que pagan contribución especial
o no. Esta obra conllevaría ceder paso para tuberías, expropiaciones en su caso. Hay que
ver el listado para ver de qué manera afecta.
Y presenta la siguiente enmienda de sustitución “in voce”: “Requerir a la
empresa pública ACOSOL información sobre cuál es el motivo por el que no se ha
ejecutado la obra de saneamiento del Camino de los Pescadores; si tiene conocimiento
de qué viviendas afectadas cuentan con licencia de obras y cuáles no. Para, una vez que
se tenga esa información, poder decidir al respecto”.
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Se procede a la votación de la enmienda, que es aprobada por unanimidad de los
vocales presentes.
A continuación se procede a la votación de la propuesta, del siguiente tenor
literal:
“Requerir a la empresa pública ACOSOL información sobre cuál es el motivo
por el que no se ha ejecutado la obra de saneamiento del Camino de los Pescadores, en
Marbella; si tiene conocimiento de qué viviendas afectadas cuentan con licencia de
obras y cuáles no. Para, una vez que se tenga esa información, poder decidir al
respecto”.
Y la Junta Municipal del Distrito, por unanimidad, acuerda APROBAR la
propuesta anteriormente transcrita y dar traslado a la empresa pública ACOSOL.

4º.- PROPUESTA PRESENTADA POR D. ANTONIO RODRÍGUEZ
SUECO 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
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.
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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:
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
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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. Rodríguez Sueco diciendo que han presentado la misma
propuesta en todos los distritos. Siendo consciente de que hay un período para presentar
alegaciones por parte de los vecinos, no quiere hacer mucho hincapié en la propuesta.
Toma la palabra la Sra. Cintado Melgar diciendo que en enero la Delegación
de Urbanismo abrió la oficina del PGOU en la calle Jacinto Benavente, para desarrollar
el planeamiento pero también para dar información. A través de la página web
municipal se puede tener toda la información; los vecinos y colectivos han podido
descargar la ficha y presentar aportaciones. Llevamos un año. Muchos vecinos han
presentado propuestas. También se ha mantenido reuniones con los vecinos, a petición
de ellos.
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 Cintado Melgar, López Márquez, Torres Navarrete, López Chacón, García
Morales, Rodríguez Montes, Zori Núñez, Carrasco Brox, Agüera Lorente, Bertomeu
Godoy y Santos Reyes; y a favor, los Vocales Macías Gutiérrez, Castillo Mora y
Rodríguez Sueco.
5º.- PROPUESTA PRESENTADA POR D. PEDRO FRANCISCO
CASTILLO MORA SOLICITANDO AMPLIAR EL HORARIO DE LA
BIBLIOTECA PÚBLICA JOSÉ MANUEL VALLÉS .- A continuación se da cuenta
de la propuesta, del siguiente tenor literal:
“La Biblioteca Pública José Manuel Vallés solo abre de 9:00 a 14:00 horas, de
lunes a viernes. Estudiantes afirman que salen del colegio o el instituto cuando la
biblioteca está cerrada, lo que les impide hacer uso.
Es por todo lo expuesto que solicitamos a que se someta a la Junta de Distrito la
siguiente
PROPUESTA:
Ampliar el horario de la biblioteca. Solicitamos que se amplíe hasta las 20:00 horas
y que esté abierta de lunes a sábado, además de garantizar la limpieza, la distancia social y
la seguridad sanitaria pertinente”.
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Toma la palabra el Sr. Castillo Mora diciendo que los estudiantes tienen
dificultades para ir a la biblioteca José Manuel Vallés porque terminan las clases a las 2 o
las 3 de la tarde y a esa hora la biblioteca ya está cerrada. Piden un horario más amplio.
Toma la palabra la Sra. Cintado Melgar diciendo que comparte la propuesta. La
Delegación municipal de Enseñanza ha abierto las bibliotecas en función de las
necesidades. Han seguido el planteamiento de abrir paulatinamente. Está abierta, con un
horario más amplio, Camilo José Cela. Atendiendo a los planes de contingencia, está
abierta por la mañana y por la tarde la biblioteca “Camilo José Cela” y actualmente por la
mañana la biblioteca “José Manuel Vallés”, que a partir de noviembre también va a estar
abierta por la tarde.
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
Enseñanza para su conocimiento.

6º.- PROPUESTA PRESENTADA POR D. PEDRO FRANCISCO
CASTILLO MORA SOLICITANDO LA COLOCACIÓN DE CONTENEDORES
AMARILLOS EN LA ZONA SUR DE LA DIVINA PASTORA, COMO EN CALLE
DE LOS NARANJOS O EN VIRGEN DEL AMPARO.- A continuación se da cuenta
de la propuesta, del siguiente tenor literal:
“Los vecinos de la zona sur de la Divina Pastora se quejan de que no hay
contenedores amarillos de reciclaje, por lo que deben ir al centro de la Avenida Europa
o bajar a la Avenida Nabeul, enfrente de la Farmacia.
Es por todo lo expuesto, que solicitamos a que se someta a la Junta de Distrito la
siguiente
PROPUESTA:
Que el Distrito Marbella Este inste al Ayuntamiento de Marbella a colocar
contenedores amarillos en la zona sur de la Divina Pastora, como en calle de Los
Naranjos o en Virgen del Amparo”.
Toma la palabra el Sr. López Márquez diciendo que la Mancomunidad de
Municipios de la Costa del Sol Occidental es quien se encarga del reciclado de vidrios,
cartones y envases. El Alcalde de Casares lleva esta área, se lo ha pedido en varias
ocasiones. Pero también es verdad que los camiones de recogida, por sus dimensiones,
entran en las calles propuestas con mucha dificultad.
Y propone la siguiente enmienda de sustitución “in voce”: “Instar a la
Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental a colocar contenedores
amarillos en la zona sur de la Divina Pastora, como en la calle de Los Naranjos o en
Virgen del Amparo”.
Se procede a la votación de la enmienda, que es aprobada por unanimidad de los
vocales presentes.
A continuación se procede a la votación de la propuesta, del siguiente tenor
literal:
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“Instar a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental a
colocar contenedores amarillos en la zona sur de la Divina Pastora, como en la calle de
Los Naranjos o en Virgen del Amparo”.
Y la Junta Municipal del Distrito, por unanimidad, acuerda APROBAR la
propuesta anteriormente transcrita y dar traslado a la Mancomunidad de Municipios de
la Costa del Sol Occidental.

7º.- PROPUESTA PRESENTADA POR D. PEDRO FRANCISCO
CASTILLO MORA SOLICITANDO EL ARREGLO DEL MURO DEL COLEGIO
FEDERICO GARCÍA LORCA, QUE
HAYA UN PLAN ESPECIAL DE
LIMPIEZA PARA QUE POR LAS MAÑANAS, ANTES DE EMPEZAR LAS
CLASES, SE QUITE
CUALQUIER
RESTO DE SUCIEDAD DE LOS
INCIVICOS, ASÍ COMO MEJORAS EN LA SEGURIDAD DEL COLEGIO Y
DEL MURO.- A continuación se da cuenta de la propuesta, del siguiente tenor literal:
“Que el muro del colegio Federico García Lorca se encuentra en mal estado y
supone un peligro para los niños y niñas que estudian en él.
Además hay personas que se cuelan por las tardes y noches, causando destrozos
en el patio del colegio, dejando a veces desde preservativos, latas de cerveza, cristales…
Es por todo lo expuesto, que solicitamos a que se someta a la Junta de Distrito la
siguiente
PROPUESTA:
Que el Distrito Marbella Este inste al Ayuntamiento de Marbella a arreglar el
muro del colegio Federico García Lorca. Y que haya un Plan Especial de Limpieza para
que por las mañanas, antes de empezar las clases, se quite cualquier resto de suciedad de
los incívicos. Así como pedimos mejoras en la seguridad del colegio y el muro, para
evitar que la gente se cuele”.
Toma la palabra el Sr. López Márquez diciendo que en la Dación de Cuentas
ha comentado que están redactando el proyecto para la reforma del muro de
cerramiento. Se está haciendo por trámite de urgencia. En cuanto a la limpieza, a diario
se llevan a cabo labores de desinfección en todos los colegios. La limpieza del interior
depende de otros departamentos del ayuntamiento.
Toma la palabra la Sra. Cintado Melgar diciendo que durante todo el día hay
personas pendientes de la limpieza. Los planes de contingencia puestos en marcha por
la Consejería de Educación garantizan que los colegios sean un sitio seguro. Ahora se
ha reforzado la limpieza constantemente. Desde las 8:00 hasta las 22:00 horas.
Se procede a la votación y la Junta Municipal del Distrito, por unanimidad,
acuerda APROBAR la propuesta anteriormente transcrita.
8º.- PROPUESTA PRESENTADA POR D. PEDRO FRANCISCO
CASTILLO MORA SOLICITANDO COLOCAR UN CONTENEDOR
DE
VIDRIO CERCA DE LA URBANIZACIÓN LA SERRANÍA.- A continuación se da
cuenta de la propuesta, del siguiente tenor literal:
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“Vecinos de la urbanización La Serranía solicitan tener un contenedor para
reciclar vidrio; hace unos años tenían, pero se les retiró.
Es por todo lo expuesto, que solicitamos a que se someta a la Junta de Distrito la
siguiente
PROPUESTA:
Que el Distrito Marbella Este inste al Ayuntamiento de Marbella a que vuelva a
colocar un contenedor de vidrio cerca de la urbanización La Serranía”.
Toma la palabra el Sr. Castillo Mora diciendo que los vecinos solicitan un
contenedor de vidrio en la entrada de la gasolinera.
El Sr. López Márquez busca en google maps, en la ubicación de la urbanización,
cual es la situación de contenedores en la zona y, tras comprobar que sí existe
contenedor de reciclaje de vidrio en las inmediaciones, el Sr. Castillo Mora RETIRA la
propuesta.
9º.- PROPUESTA PRESENTADA POR D. PEDRO FRANCISCO
CASTILLO MORA SOLICITANDO EL ACONDICIONAMIENTO DE LA PISTA
DEPORTIVA EN LA TORRECILLA.- A continuación se da cuenta de la propuesta, del
siguiente tenor literal:
“Hay vecinos que se quejan del mal estado en que se encuentra la pista deportiva
de La Torrecilla, donde hay socavones y crece hierba.
Es por todo lo expuesto, que solicitamos a que se someta a la Junta de Distrito la
siguiente
PROPUESTA:
Que el Distrito Marbella Este inste al Ayuntamiento de Marbella a acondicionar
dignamente la pista deportiva en La Torrecillla”.
Toma la palabra el Sr. Castillo Mora diciendo que solicitan que los usuarios
puedan hacer uso de las instalaciones deportivas de forma digna.
El Sr. López Márquez dice que conoce perfectamente cuales son las
instalaciones deportivas a que se refiere, ya que la propuesta para su ejecución salió de
una Junta de Distrito en que él era presidente. Hace dos años se abandonaron, no ahora.
En tres semanas empiezan los trabajos de mejoras, que también van a incluir la
iluminación, dentro del Plan de Instalaciones Deportivas. La obra está aprobada y
licitada.
Presenta una enmienda de sustitución “in voce”: “Que el Ayuntamiento de
Marbella continúe con la tramitación del correspondiente expediente para acondicionar
dignamente la pista deportiva en La Torrecilla”.
Se procede a la votación de la enmienda, que es aprobada por unanimidad de
todos los vocales presentes.
A continuación se procede a la votación de la propuesta y la Junta Municipal,
por unanimidad, acuerda APROBAR “Que el Ayuntamiento de Marbella continúe con
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la tramitación del correspondiente expediente para acondicionar dignamente la pista
deportiva en La Torrecilla”.

10.- ASUNTOS URGENTES
Aprobada por asentimiento de los presentes la urgencia de las siguientes
propuestas, se da cuenta de las mismas, del siguiente tenor literal:
10.1.- PROPUESTA PRESENTADA POR DÑA. ANA MACÍAS
GUTIÉRREZ PARA UN PLAN INTEGRAL DE LIMPIEZA EN EL BARRIO
DE PLAZA DE TOROS.“Que el Distrito Marbella Este inste al Ayuntamiento de Marbella para la
limpieza y desinfección de la plaza de toros de Marbella, en general presenta un estado
de abandono. Es necesario un plan integral de limpieza, incluso los taludes que hay
detrás de las Torres.
Hay calles y plazas que necesitan que se limpien, es necesario en el estado de
pandemia que vivimos:
Calle Salduba, Calle Príncipe de Vergara, Calle María Médicis.
Calle Alfonso XIII, Avenida Reina Victoria, Calle Luís XV, Plaza de la
Concordia, Pje. Emperador Carlos V, Pje. Francisco I, Calle Fray Agustín.
Es por todo lo expuesto, solicitamos se someta a la Junta de Distrito la siguiente
PROPUESTA:
Que el Distrito Este inste al Ayuntamiento de Marbella para la limpieza y
desinfección de todo el Barrio de Plaza de Toros. Sobre todo en la zona escalera que
comunica el barrio plaza de toros con el cementerio, Colegio y Guardería Municipal”.
Toma la palabra la Sra. Macías Gutiérrez diciendo que la limpieza debe tener
una atención, ya que ahora esa zona está en una situación de abandono, con
independencia de que sea zona pública o privada. Y muestra unas fotos de los taludes.
La Sra. Cintado Melgar contesta diciendo que las oficinas del Distrito están
abiertas todos los días; puede venir cualquier día, no esperar tres meses a que se celebre
Junta.
La Sra. Macías Gutiérrez pide que se haga equitativamente la limpieza de la
Plaza de Toros, en todo el barrio.
El Sr. López Márquez toma la palabra diciendo que las fotos que ha enseñado
son de la parte baja del Edificio Salduba. Los taludes se limpian seis veces al año, cada
dos meses; esto se debe a que los recursos son limitados. De todas formas se hacen
campañas de concienciación desde el distrito. Sin embargo, a los operarios encargados
de limpiar esa zona, cuando han estado limpiando, les han caído bolsas de basura y
desperdicios que los vecinos han tirado por las ventanas. Cada vez que se limpia ahí
cuesta 20.000 €. También tendría que decir a los vecinos que no ensucien de esa forma.
Ahora los recursos son tres veces más que en 2016 y 2017, que no se limpió. Ahora
tenemos una barredora diaria, dos operarios, uno con soplador, tres veces a la semana se
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baldea, siete días a la semana se recoge la basura. Los taludes no se pueden limpiar
todos los días.
Presenta una enmienda de sustitución “in voce”: “Que el ayuntamiento de
Marbella continúe los trabajos de limpieza y desinfección de todo el Barrio de Plaza de
Toros. Sobre todo en la zona escalera que comunica el barrio plaza de toros con el
cementerio, Colegio y Guardería Municipal”.
Se procede a la votación y la Junta Municipal del Distrito, por unanimidad,
acuerda APROBAR “Que el ayuntamiento de Marbella continúe los trabajos de
limpieza y desinfección de todo el Barrio de Plaza de Toros. Sobre todo en la zona
escalera que comunica el barrio plaza de toros con el cementerio, Colegio y Guardería
Municipal”.
10.2.- PROPUESTA PRESENTADA POR DÑA. ANA MACÍAS
GUTIÉRREZ RELATIVA AL ASFALTADO DE LA AVENIDA GENERAL
LÓPEZ DOMÍNGUEZ HASTA HUERTA LOS CRISTALES.“Que el Distrito Este inste al Ayuntamiento de Marbella para que se realicen los
trabajos de asfalto desde la Avenida General López Domínguez hasta la calle Huerta los
Cristales.
Muchos comerciantes de la zona nos han trasladado sus quejas, frente a sus
locales la calzada es intransitable.
MOCIÓN:
Que el Distrito Este inste al Ayuntamiento de Marbella para el asfalto de la
Avenida General López Domínguez hasta Huerta los Cristales”.
Toma la palabra el Sr. López Márquez para recordar que en la Dación de
Cuentas ha mencionado, entre actuaciones pendientes de ejecutar (que van a empezar en
los próximos días), rehabilitación del firme y estacionamientos en C/ Serenata y
rehabilitación del firme y mejora de infraestructuras en Travesía Huerta de los Cristales,
que se van a llevar a cabo en dos fases, para no afectar al aparcamiento.
La Sra. Macías Gutiérrez RETIRA la propuesta.

10.3.- PROPUESTA PRESENTADA POR DÑA. ANA MACÍAS
GUTIÉRREZ PARA LA SUSTITUCIÓN O ARREGLO DE BANCOS
SITUADOS EN DIFERENTES ZONAS DEL DISTRITO.“Que el Distrito Este inste al Ayuntamiento de Marbella para la sustitución o el
arreglo de los bancos situados en diferentes calles y zonas de nuestro distrito: Calle
Rodrigo de Triana, Avenida General López Domínguez, parque de juego para niños en
La Patera, Calle Boquerón.
Es por todo lo expuesto, solicitamos se someta a la Junta de Distrito la siguiente
PROPUESTA:
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Que el Distrito Este inste al Ayuntamiento de Marbella para la sustitución o
arreglo, bien sea pintura o limpieza de los bancos que se encuentran en un estado de
abandono total, la higiene y la salud de todos es importante en estos momentos de
pandemia y aún más el mantenimiento de nuestro municipio”.
Toma la palabra la Sra. Macías Gutiérrez preguntando si hay un plan de
reestructuración de bancos. A lo mejor con un poquito de pintura, algunos bancos
estarían mejor de lo que están ahora.
El Sr. López Márquez contesta que este mes se han cambiado 56 bancos, otros
se pintan. Si tienen conocimiento de que hay bancos deteriorados, deben comunicarlo al
Distrito en el día, no esperar tres meses a que se celebre Junta Municipal.
El Sr. Rodríguez Montes, dirigiéndose a la Sra. Macías Gutiérrez, le reprocha
que ya ha comentado en varias ocasiones que ella trae cosas a la Junta, “da la sensación
de que aporta más”, como si los demás vocales no trajesen asuntos; “a lo mejor los
demás somos más efectivos, dirigiéndonos directamente al Distrito con incidencias, sin
esperar tres meses a que se celebre Junta Municipal del Distrito”.
El Sr. López Márquez presenta una enmienda de sustitución “in voce”: “Que el
Ayuntamiento de Marbella continúe con la sustitución o arreglo, bien sea pintura o
limpieza de los bancos que se encuentran en un estado de abandono total; la higiene y la
salud de todos es importante en estos momentos de pandemia y aún más el
mantenimiento de nuestro municipio”.
Se procede a la votación de la enmienda, que es aprobada por unanimidad de los
vocales presentes.
A continuación, se procede a la votación de la propuesta y la Junta Municipal del
Distrito, por unanimidad, acuerda APROBAR “Que el Ayuntamiento de Marbella
continúe con la sustitución o arreglo, bien sea pintura o limpieza de los bancos que se
encuentran en un estado de abandono total; la higiene y la salud de todos es importante
en estos momentos de pandemia y aún más el mantenimiento de nuestro municipio”.
10.4.- PROPUESTA A LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
MARBELLA ESTE QUE PRESENTA DÑA. ANA MACÍAS GUTIÉRREZ PARA
EL ARREGLO DEL ACERADO EN EL PARQUE DE NIÑOS EN LA PATERA.EXPONE:
“Que el Distrito Este inste al Ayuntamiento de Marbella, para el arreglo del
acerado del Parque de la Patera; la accesibilidad para personas con movilidad reducida
debería estar cuidada. Solicito: El Arreglo del acerado, que se encuentra destruido, lo
más pronto posible.
Es por todo lo expuesto, solicitamos se someta a la Junta de Distrito la siguiente:
PROPUESTA DE URGENCIA
Que el Distrito Este inste al Ayuntamiento de Marbella para el arreglo de la
entrada del Parque para niños en La Patera; las barreras arquitectónicas son los
obstáculos que impiden y dificultan la independencia de las personas. Es necesario para
nuestra ciudad”.
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Toma la palabra la Sra. Macías Gutiérrez pidiendo que se haga un estudio para
que no haya barreras arquitectónicas. La Patera está un poco mal en ese sentido. Es un
ejemplo, pero se refiere a todo el municipio.
Toma la palabra el Sr. López Márquez diciendo que se ha ensanchado el
acerado entre las calles Pedro de Villandrado y Juanar. En la Dación de Cuentas ya ha
hablado de la mejora de accesibilidad en la calle Juanar. Las obras están certificadas por
técnicos.
Conoce perfectamente el parque a que se refiere. Es un parque que ya tiene
cuarenta años; cualquier mejora que se haga ahí va a ser poner tiritas. Se va a ejecutar
un proyecto, financiado con Fondos EDUSI, con un presupuesto de 910.000 €, que está
publicado en la web municipal (no obstante, también lo trae en papel para que quien
quiera pueda verlo ahora). Se va a hacer completamente nuevo. Los árboles que hay ahí
también tienen ya cuarenta años.
Presenta una enmienda de sustitución “in voce”: “Que el Ayuntamiento de
Marbella continúe con los trabajos para el arreglo del parque para niños en La Patera;
las barreras arquitectónicas son los obstáculos que impiden y dificultan la
independencia de las personas. Es necesario para nuestra ciudad”.
Se procede a la votación de la enmienda, que es aprobada por unanimidad de los
vocales presentes.
A continuación, se procede a la votación de la propuesta y la Junta Municipal
del Distrito, por unanimidad, acuerda APROBAR “Que el Ayuntamiento de Marbella
continúe con los trabajos para el arreglo del parque para niños en La Patera; las barreras
arquitectónicas son los obstáculos que impiden y dificultan la independencia de las
personas. Es necesario para nuestra ciudad”.
10.5.- PROPUESTA A LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
MARBELLA ESTE QUE PRESENTA D. ANTONIO RODRÍGUE SUECO
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. Antonio Rodríguez Sueco, como vocal del Distrito Marbella Este
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 Este, 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.
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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
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.
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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. Rodríguez Sueco diciendo que las PYMES lo están
pasando muy mal; los empresarios no tienen nada, se están yendo a la ruina. Piden que
el ayuntamiento ayude con algún tipo de subvención. Lo están pasando fatal.
La Sra. Cintado Melgar continúa diciendo que está totalmente de acuerdo con
la propuesta y ojalá que todas las prestaciones anunciadas lleguen; hay una mala
situación por los ERTES, la pérdida de puestos de trabajo. Comparte el espíritu. Y pasa
a enumerar ayudas que benefician a los empresarios, puestos en marcha por el
ayuntamiento: el plan de bonificaciones fiscales en el Impuesto de Actividades
Económicas, en el Impuesto de Bienes Inmuebles, el Impuesto de Instalaciones,
Construcciones y Obras; las tasas eliminadas, a los comercios que no han abierto, no se
les cobran las tasas municipales, los chiringuitos incluidos, se instó al Ministerio a que
no cobrara el canon de ocupación del litoral. Con estas medidas, 5.000.000 €
municipales han ido al bolsillo de los empresarios; es insuficiente, pero nos hemos
encontrado con una pandemia. Es una ayuda al empresario. Es dinero que deja de estar
en el ayuntamiento para los empresarios. Se puso en marcha el pago a proveedores
locales, se hizo de forma urgente. Se han pagado 9.500.000 € ya. Se ha puesto en
marcha el Plan de Reactivación Económica para PYMES (con un presupuesto de
4.000.000 €), mirando al sector de la construcción. También el sector del taxi está
tocado; hemos creado una línea de subvención de 130.000 € y el plan de desinfección
que pidieron las asociaciones de taxis. Subvenciones a asociaciones de comerciantes por
valor de 140.000 €, para dinamizar el comercio local. La Delegación municipal de
Fomento Económico y PYMES ha puesto en marcha un plan, con un presupuesto de
1.000.000 €, para la digitalización de negocios; es una vía de escape para que se vayan
recuperando. Además de las 75 medidas del plan de empleo, por 9.600.000 €.
En mayo, por ley existe la obligación de ejecutar los planes de desinfección, los
planes de contingencia. En este distrito, a 80 pequeños comercios que lo han pedido, la
desinfección se la hace el ayuntamiento. Para el transporte público también hay ayudas.
Estando de acuerdo con la propuesta, a nivel municipal hemos tenido que hacer
un plan. 25.000.000 € han salido de las arcas del ayuntamiento para el comercio, taxi,
Residencias de Mayores, empresas, desinfección de colegios. La Alcaldesa hoy ha
anunciado que el presupuesto del alumbrado navideño va a ir al mínimo.
Pero no puedo votar a favor de la propuesta tal y como está redactada.
Esta situación es un jarro de agua fría para todos, a todos los niveles.
Hay que encontrar el equilibrio entre la salud y la economía. Y es muy
complicado. El ayuntamiento no puede decir “Vamos a poner…”
Propone una enmienda de sustitución “in voce”: “Instar al Gobierno de España a
que de los 140.000 millones de euros que recibe España como ayuda ocasionada tras la
crisis sanitaria, social y económica de la Unión Europea se destinen partidas de ayudas
al comercio local, para reactivar la situación”.
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Se procede a la votación de la enmienda, que es aprobada por unanimidad de los
vocales presentes.
A continuación, se procede a la votación de la propuesta y la Junta Municipal
del Distrito, por unanimidad, acuerda APROBAR “Instar al Gobierno de España a que
de los 140.000 millones de euros que recibe España como ayuda ocasionada tras la
crisis sanitaria, social y económica de la Unión Europea se destinen partidas de ayudas
al comercio local, para reactivar la situación”.

11º.- RUEGOS Y PREGUNTAS
D. Francisco José Zori Núñez formula los siguientes Ruegos:
1) “En la calle Pirita del Polígono Industrial La Ermita, cruce con calle Granito,
se encuentra la Academia de Baile MDS, Marbella Dance School, a la que acuden con
asiduidad alumnos con edades a partir de los dos años. Esta vía presenta un tráfico
intenso con el consiguiente peligro que supone para los peatones que cruzan la calle
para acudir a esta academia. Por lo que se formula el siguiente ruego:
Que se haga un paso de peatones sobre elevado en la calle Pirita; el mismo
redundaría en la seguridad, no solo de quienes acuden a la academia, sino también a
otros establecimientos ubicados en la zona, como Fibra Kable, Loft, Casa Miguel,
Nuevo Motor, Crisur, Tecnoclima, etc ”.
Toma la palabra la Sra. Cintado Melgar diciendo que lo traslada al Concejal de
Tráfico y Transportes.

2) “Algunas de las arquetas de las calles del Polígono Industrial La Ermita
presentan un deficiente estado, constituyendo muchas de ellas un auténtico peligro para
la seguridad de quienes trabajan allí, para peatones y para los propios vehículos que
acceden a esta zona, por lo que se presenta el siguiente ruego:
Que se acometa el arreglo de las arquetas en mal estado de las calles Pirita,
Granito, Cuarzo, Uranio y Fragua”.
Toma la palabra el Sr. López Márquez diciendo que desde el Distrito darán
traslado a las empresas concesionarias.

3) “En la Plaza Ramón Martínez hemos comprobado el estado de abandono de
algunos de los muros de las jardineras. El ladrillo rústico de los muros presenta grietas,
roturas y desplazamientos como consecuencia de la presión que ejercen las raíces de los
árboles. Esto ha hecho que los muros hayan cedido, bien como consecuencia de la
acción de las raíces, bien porque los materiales de contención presentan poca
resistencia, porque las especies plantadas no son las más adecuadas o porque la
dimensión de las jardineras es insuficiente para el tamaño y desarrollo que alcanzan las
plantas. Por lo que se formula el siguiente ruego:
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Que se dé solución a este problema, construyendo para las jardineras muros más
resistentes que puedan soportar la presión de las raíces de las plantas”.
Toma la palabra el Sr. López Márquez diciendo que se envía a la empresa de
conservación para que lo arreglen.

Dña. Ana Macías Gutiérrez formula las siguientes Preguntas:
1) “¿Cuándo se arreglará el árbol y el suelo roto en calle Cristóbal Colón? ¿Poda
de árboles calle José Manuel Vallés?”
Toma la palabra la Sra. Macías Gutiérrez diciendo que es una calle muy
oscura; pide la poda del árbol y poner algo que evite caídas.
El Sr. López Márquez muestra una foto del alcorque y la farola a que se refiere,
demostrando que está arreglado recientemente.

2) ¿Por qué no se arreglan las escaleras que comunican el barrio de Plaza de
Toros con el Cementerio?
Toma la palabra el Sr. López Márquez diciendo que toman nota para arreglar
dos baldosas que faltan en sendas aceras, que muestra la Sra. Macías Gutiérrez en dos
fotos.

3) “¿Santa Marta se queda sin luz?”
Toma la palabra el Sr. López Márquez diciendo que se han puesto en contacto
con ENDESA para informarse sobre las incidencias que haya habido y que la respuesta
ha sido que ha habido una desconexión de un minuto en todo el año.

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