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Ayuntamiento de Orihuela

Expediente: 23375/2018
JUNTA DISTRITO Nº. X
Exp: 23375/2018, ACTA N.º 4, CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN
CELEBRADA EL 4 DE DICIEMBRE DE 2018, DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE DISTRITO X DEL MUNICIPIO DE ORIHUELA.

Asisten a la sesión los siguientes Sres./Sras.:
Miembros de la Corporación.
Dª. Sofía Álvarez Íñiguez, grupo municipal Partido Popular (P.P.)
Dª. María Luisa Boné Campillo, grupo municipal Ciudadanos (C´S)
Dª. Carmen María Gutiérrez Marcos, grupo municipal del Partido Socialista
Obrero Español (PSOE)
D. Carlos Bernabé Martínez, grupo municipal Cambiemos
Asociaciones:
D. Román Jímenez Gil
D. Luis Carcedo Moya en representación de ASOCIACIÓN INTERNACIONAL
DE JOVENES, ADULTOS Y MAYORES DE LA TERCERA EDAD “DESPERTAR” DE
ORIHUELA COSTA- AIDOC
D. José Manuel González..en representación de FEDERACIÓN DE
ASOCIACIONES DE ORIHUELA COSTA (FAOC)
D. Oscar Garrido González, en representación de VECINOS DE
VILLAMARTÍN
Vecinos:
D. Fermín González Rodríguez
D. Manuel Angel Valverde Muñiz

No asisten a la sesión los siguientes Sres/Sras:
Dª. Josefina Ferrando García, grupo Foro Demócrata
ASOCIACIÓN VECINOS LAS FILIPINAS
Dª. Cándida Almeda Márquez (vecina)
Dª. Silvia Iglesias del Sol (vecina)
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LA CONCEJALA
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En Orihuela, a 4 de diciembre de 2018, siendo las 17,07 horas, se
reúne en el salón de actos del Ayuntamiento de Orihuela y en sesión
ordinaria, la Junta Municipal del Distrito X, bajo la Presidencia de D/a Sofía
Álvarez Íñiguez, 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 x.

Ayuntamiento de Orihuela
D. Francisco Javier Morales Herrera (vecino)
Dª. Ana María Nogueiro Arroyo (vecina)
Abierta la sesión por la Presidencia, se tratan los siguientes puntos del
ORDEN DEL DÍA:
1.- LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE LA
COMISIÓN ANTERIOR CORRESPONDIENTE A LA JUNTA MUNICIPAL
EXTRAORDINARIA DEL DISTRITO X CELEBRADA EL DÍA 8 DE
OCTUBRE DE 2018.
Se aprueba el Acta con la inclusión a petición de D. Luis Carcedo de la
explicación de como funciona la Junta de Distrito X.
Por parte de la Presidenta Dª. Sofía Álvarez íñiguez, da la bienvenida
a todos los asistentes y presenta a la nueva Secretaria de la Junta, Caridad
Mirón López.

Interviene el Sr. Román Jiménez interesándose por los accesos al
Instituto ya que se están produciendo accidentes en dicha vía. La Presidenta
contesta que como hay un mínimo de viales de paso, no cabe la posibilidad
de proponer expediente de expropiación. Se realizará la consulta con
Concejalía de Urbanismo. La Vicepresidenta interviene para comentar que
hay dos expedientes en contratación, uno de inversión para asfaltar las vías
antiguas y otro nuevo de contrato de materiales que ya se está trabajando en
la Costa. D. José Manuel González y D. Oscar Garrido comentan que en el
año 2015 ya se presentaron escritos por Registro General en referencia a
este tema. En este punto el Sr. Román comenta también sobre el Punto de
Lectura y la Biblioteca que dirigen los voluntarios en el Centro de
Participación, comentándole a la Presidenta que se iba a informar sobre el
cierre de la misma. Actualmente hay un conserje contratado de la bolsa a
jornada completa que está encargado de supervisar el funcionamiento del
centro. Interviene la Sra. Carmen Gutiérrez diciendo que el Punto de Lectura
es obligado por Ley y que se exigen unos requisitos mínimos para que ésta
funcione como una Biblioteca Pública.
Interviene el Sr. Luis Carcedo para preguntar por la atención a
domicilio de personas mayores dado que sólo hay una asistenta social para
la zona de la costa dos días a la semana, la Presidenta le contesta que
cuantas personas no son atendidas por motivo de la falta de personal, no
pudiendo concretar ese dato por lo que Dª Carmen Gutiérrez sugiere pedir
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Interviene D. Luis Carcedo preguntando sobre la Memoria Anual, Sofía
le contesta que es un tema que estaba incluido en el Acta anterior,
posteriormente toma la palabra Dª Carmen Gutiérrez para comentar que en
base al art. 35.6 del Reglamento de Participación Ciudadana se pueden
incluir asuntos que no están en el orden del día, proponiendo que se incluya
el expediente de las obras de mejora de la depuradora de la Costa (EPSAR)
cuyo importe es de 6.650.000 euros. La Sra. Presidenta responde que no
tiene conocimiento de ese dato pero que lo va a preguntar a la Concejalía de
Medio Ambiente que es la que lleva el tema de las depuradoras y en cuanto
nos den la información se envía un e-mail con la explicación.

Ayuntamiento de Orihuela
ese dato a la Concejalía de Bienestar Social y el Sr. Oscar Garrido comenta
que dependiendo de esa información, se valorará incluirlo en los puntos
importes de la Memoria Anual.
Interviene de nuevo, el Sr. Román Jiménez, en referencia al dinero
asignado para el inicio del Centro Multicultural, sugeriéndole a la Presidenta
que hiciera las gestiones para obtener una contestación al respecto. Dª.
Carmen Gutiérrez y D. Carlos Bernabé en el próximo Pleno en ruegos y
preguntas también lo expondrán.
La Presidenta se compromete a mandar un borrador de la Memoria
Anual lo antes posible para que los miembros de la Junta puedan expresar su
conformidad y así poder convocar la Junta Extraordinaria el próximo martes,
día 18 de diciembre, a las 17,00 horas.

2.- RUEGOS Y PREGUNTAS
El Sr. Luis Carcedo realiza las siguientes preguntas, que la Presidenta
se compromete a contestarle vía e-mail
- Como funciona el Programa Oriol, ya que en la costa no se sabe
nada de su aplicación.
- Que actividades se van a realizar desde la Concejalía de
Festividades y Juventud, tanto en el casco como en la costa. La Presidenta le
remite el folleto con la programación que se presentó el lunes, día 3, por la
mañana en el Ayuntamiento de Orihuela.

- Que tiene pensado hacer el Ayuntamiento con las colonias de gatos.
Interviene la Sra. Vicepresidenta, diciendo que están estudiando modificar la
ordenanza para hacerla más eficaz. El Sr. Oscar Garrido, sugiere que se
tome como modelo la ordenanza del Ayuntamiento de Alicante.
- Que campaña solidaria se realizará en el Ayuntamiento con motivo
de las Navidades. La Presidenta le comenta que ya hay un cajón destinado a
recoger juguetes para las distintas asociaciones y éstas puedan hacerlas
llegar a las personas más necesitadas.
Los miembros de la Junta comentan que falta contenido en el orden
del día, la Presidenta responde que son los miembros de la Junta, los que
tienen que dotar ese orden del día presentando con antelación a la misma
sus propuestas. Se habló la posibilidad de que la secretaria de la Junta
mande a los miembros de la misma un e-mail del orden del día y el envío de
correspondiente convocatoria. De esta manera tendrán un aviso en su correo
electrónico con el límite de fecha para incluir puntos en el orden del día.
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- Que presupuesto tienen asignado la Cabalgata de Reyes para el
casco y la costa. La Presidenta le contesta que está colgado en la páguina
web del Ayuntamiento y que es una información pública.

Ayuntamiento de Orihuela

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 18,23
horas del día señalado,
Vº Bº

Certifica
La Secretaria

Fdo.: Sofía Álvarez Ïñiguez
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Fdo.: Caridad Mirón López
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