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Ayuntamiento de Orihuela

Expediente: 20972/2018
JUNTA DISTRITO Nº. XI
Exp: 20972/2018, ACTA N.º 4, CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN
CELEBRADA EL 22 DE ENERO DE 2019, DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
DISTRITO XI DEL MUNICIPIO DE ORIHUELA.
En Orihuela, a 22 de enero de 2019, siendo las 17,10 horas, se reúne
en el salón de actos del Ayuntamiento de Orihuela y en sesión ordinaria, la
Junta Municipal del Distrito XI, bajo la Presidencia de Dª María Luisa Boné
Campillo, según nombramiento efectuado por Resolución de Alcaldía nº 204,
de 19/09/2017, y actuando como Secretario/a D/a. Caridad Mirón López, para
proceder, conforme a lo establecido en el del orden del día de la Junta
Municipal de Distrito XI.

Miembros de la Corporación.
D. Juan Ignacio López-Bas Valero, grupo municipal Ciudadanos (C´S)
Dª. María García Zafra, grupo municipal del Partido Socialista
Obrero Español (PSOE)
Dª. Mariola Rocamora Gispert, del grupo municipal Partido Popular (PP)
Asociaciones:
D. Julio Serrano Martín en representación de Asociación de Vecinos Playa
Glea.
Dª. Liam Antony Kiley en representación de Asociación de Vecinos del Pinar.
D. Tomás Moreno en representación de FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES
DE ORIHUELA COSTA (FAOC).
Dª. Carmen Pérez en representación de HELP AT HOME, COSTA BLANCA.
Vecinos:
D. Óscar Garrido García.
Dª. Dolores Henarejos Ballester
D. Enrique Camoeiras Diéguez
Dª. María Isabel Yáñez Álvarez

No asisten a la sesión los siguientes Sres/Sras:
Dª. Josefina Ferrando García, grupo Foro Demócrata
D. Manuel Javier Gracia Gil, (CAMBIEMOS)
Dª. Chantal Jean Sophie de Braekeler
D. Iván Palacios Rey (vecino)
Dª. María Dolores Fernández Cumpian (vecina)
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Asisten a la sesión los siguientes Sres./Sras.:

Ayuntamiento de Orihuela
Abierta la sesión por la Presidencia, se tratan los siguientes puntos del
ORDEN DEL DÍA:
PRIMERO.- Se aprueba el Acta nº 2 de la Junta Municipal Ordinaria
del Distrito XI celebrada el día 4 de septiembre de 2018 y Acta nº 3
Extraordinaria celebrada el día 19 de noviembre de 2018, con la inclusión a
petición de Dª. María García Zafra de la aclaración en el punto segundo del
Acta nº 3 que solicitó que sigan funcionando los Distritos X y XI por separado
pero bajo la misma Presidencia y Dª Dolores Henarejos rectificar que se
incluyó a D. Modesto Veloso, Alcalde pedáneo de La Zenia y no asistió.
SEGUNDO.- Escrito presentado por Dª. María García Zafra en
representación del Grupo Municipal Socialista PSOE, solicitando
comparecencia por parte de la Coordinadora de Playas, Sra. Luisa Boné
sobre el supuesto exceso de ocupación de superficie de Playa por la
empresa adjudicataria de los Chiringuitos.
La Presidenta lee el informe emitido por el Técnico Municipal D.
Antonio Gracia para informar sobre la queja que había hecho un despacho
de abogados. Dª María Dolores Henarejos pregunta a Dª Mariola Rocamora
si la Policía puede levantar acta si mueven las mesas de sitio, la Sra.
Concejala de Seguridad Ciudadana responde que no ya que ellos no saben
los pliegos de condiciones, es un notario quién debe levantarla. (Anexo nº 1).

El Concejal de Infraestructuras D. Juan Ignacio López-Bas explica el
informe detallado de todos los parques, el Sr. Tomás Moreno pregunta si
estarán terminados en 4 meses porque le interesa más los datos no cual se
hace y cual no y si se podría haber decidido hacer los parques en las Juntas
y no por decisión de los Concejales, a lo que el Sr. López-Bas contesta que
hay atasco en contratación que se están aplicando nuevos. Informa además
que hoy han dado una rueda de prensa para informar sobre los proyectos
que se van a llevar a cabo con PMS y entre ellos figura un parque de
calistenia valorado en 22.000 euros. Continuo diciendo que está en marcha
el contrato de zonas verdes por 2.050.000 euros, ahora mismo está en
licitación y que podrá enseñarlo cuando se apruebe los pliegos y se
publiquen. Para el verano se puede empezar a trabajar con la nueva empresa
que cubrirá el 100 % de la zona de costa. Espera que el contrato comience
tras el verano y será de unos 7 años, se necesita hacer un buen control a la
empresa adjudicataria.
La Sra. Presidenta comenta que hay parques en zonas verdes sin
recepcionar, en otros se hace un mantenimiento y también que hay zonas
verdes que no se sabe si se puede cambiar el uso a zona deportiva. El Sr.
Oscar Garrido solicita zonas deportivas.
CUARTO.- Contrato de mantenimiento de viales: información sobre su
entrada en funcionamiento.
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TERCERO.- Entrega de informe de actuaciones pendientes y
ejecutadas en los parques y zonas verdes de Orihuela Costa.

Ayuntamiento de Orihuela
El Sr. López-Bas informa que se adjudicó a una UTE de los Serranos a
final de año y mientras se ha preparado la subrogación del personal y firmado
el contrato se esperaba que pudieran comenzar para el 1 de febrero. Sin
embargo el último día de plazo para presentar alegaciones se ha presentado
por parte de dos empresas y por lo tanto antes de firmar el contrato se tiene
que resolver las mismas.
QUINTO.- Acantilados Paseo Marítimo de Cabo Roig a Cala Capitán:
información de actuaciones a raíz del último derrumbamiento, en noviembre
de 2018.
La Sra. Presidenta toma la palabra para explicar que se ha puesto en
contacto con Costas para hablar entre otras cosas de la zona voladiza y se
está esperando que den cita para acudir con el Concejal y Técnico de
Urbanismo y Técnico de Infraestructura Costa. Se ha enviado escrito al
Concejal de Urbanismo para que se personara un Ingeniero de Caminos para
informar del estado del desprendimiento y actuar en consecuencia.
Actualmente la roca desprendida ha sido retirada y la malla recolocada.
2.- RUEGOS Y PREGUNTAS

El Sr. Tomás Moreno pregunta porque no se ha incluido la segunda
convocatoria en el orden del día. La secretaria le responde que como en la
Junta de Distrito X no se puso, se siguió el mismo criterio para hacer el orden
del día.
La Sra. María Isabel Yáñez pregunta en qué situación se encuentra el
tramo de paseo marítimo que hay entre Cala Cerrada y Cala Estaca, la Sra.
Presidenta contesta que es un tema que va a tratar con Costa próximamente
ya que ha pedido cita con el Organismo y figura en el orden del día remitido.
La Sra. María García pregunta sobre la playa de Punta Prima que
algún vecino se ha quejado por llevar perros. La Sra. Presidenta informa que
se le ha contestado al vecino que presentó la queja que íbamos a informar a
la Policía de dicha incidencia y que lo aconsejable es que cuando vea
mascotas en la playa, llame en ese mismo momento para que la Policía se
persone.
María Luisa Boné informa que están finalizando el trámite de
modificación de tres ordenanzas (Playas, Limpieza Urbana, Tenencia de
Animales) para trabajar en tener próximamente una playa para mascotas.
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El Sr. Oscar Garrido pregunta cómo está el tema de la zanja de
Villamartín y en el PAU-26, al lado del parque de la calle Ebro, zona acopio
de RSU, comunica que están tirando residuos y escombros procedentes de
una obra próxima. El Sr. López-Bas le comenta que le pasó un informe a la
Concejalía de Urbanismo y que se iba a interesar por el asunto para poder
informar a la Junta de Distrito lo antes posible. Toma la palabra la Sra.
Presidenta para comentar que se va a informar si la parcela es pública o
privada y proceder a comunicárselo a la Policía

Ayuntamiento de Orihuela
El Sr. Oscar Garrido pide a la Sra. Presidenta que traiga a la Junta a
otros Concejales. La Sra. Mariola Rocamora contesta que conste en Acta que
haya respeto cuando se dirijan a los Concejales que no están presentes.
La Sra. María Isabel Yáñez quiere saber cómo va el proyecto de
asfalto de la C/ del Carmen en La Zenia. La Sra. Presidenta le responde que
sigue a falta del pliego de condiciones administrativo para poder llevarlo a
Junta de Gobierno y aprobarlo.
El Sr. Tomás Moreno pregunta a la Presidenta si la Memoria Anual se
envió a los Concejales a lo que ella contesta que sí indicándoles en los
correos remitidos la página que trataba cada una de sus Concejalías para
que lo tuvieran en cuenta a la hora de hacer los presupuestos para el año
siguiente. El Sr. Tomás Moreno solicita que se vuelva a remitir otro e-mail
para que informen sí son viables o no las peticiones que incorpora la
Memoria.
La Sra. María Dolores Henarejos pregunta sobre sí se ha realizado
alguna gestión para averiguar de quién es la titularidad del solar ubicado
junto al Centro de Salud de Aguamarina para poder acondicionarlo y la Sra.
Presidenta le informa que se envió un escrito a la Concejalía de Patrimonio
para que nos informara al respecto y estamos a la espera de recibir
contestación.

El/a S/ra. Presidente/a agradece la asistencia de todos a la reunión y no
habiendo más asuntos que tratar da por finalizada la sesión, siendo las 19,32
horas del día señalado,
Vº Bº

Certifica

La Presidenta

La Secretaria

(Documento firmado digitalmente al margen)

Fdo.: María Luisa Boné Campillo

(Documento firmado digitalmente al margen)

Fdo.: Caridad Mirón López
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La Sra. María Dolores Henarejos le traslada al Concejal de
Infraestructura, el malestar general de los vecinos de Campoamor por los
problemas de olores surgidos a raíz de las obras de renovación de
saneamiento, el Sr. López-Bas le contesta que se va a interesar y le va a
preguntar a la empresa Hidraqua.

