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Asunto: Ampliación zona ORA

Elche, 20 de Julio de 2010

Sr. D. Antonio Hernández
Gerente de INTESA

La Junta de Gobierno Local, en reunión celebrada el día 16 de Julio
actual, adoptó el siguiente acuerdo:

" Atendiendo a las demandas formuladas por los vecinos y
comerciantes de la zona de influencia de la calle Camí dels Magros, por las que
solicitan la ampliación del seruicio de aparcamiento regulado por el sistema ORA en
la mencionada calle, y

RESULTANDO:

PRIMERO.- Que en virtud del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión
de 29 de septiembre de t997, corresponde a la Empresa Municipal INTESA la gestión
del seruicio de aparcamiento de vehículos en la vía pública.

SEGUNDO.- Que obra en el expediente informe emitido por el Ingeniero Jefe del
Servicio respecto a la ampliación que se propone, creándose un total de 39 plazas
reguladas por el sistema de aparcamiento ORA.

CONSIDEMNDO: Que de conformidad con la delegación de competencias efectuada
por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 29 de junio de 2007, es competencia de la
Junta de Gobierno Local el conocimiento y resolución de este expediente.

La lunta de Gobierno Local, ACUERDA

PRIMERO: Proceder a la ampliación del seruicio de aparcamiento
público regulado por el sistema ORA en la calle Camí dels Magros, implantando el
mismo en 39 plazas, de conformidad al informe técnico a que se hace referencia en
el Resultando Segundo.

SEGUNDO: Notificar este acuerdo a la Empresa Municipal INTESA,
adjudicataria del servicio, haciéndole saber que la prestación del mismo habrá de
realizarse con sujeción al Reglamento que lo regula."

Lo que se le traslada para su conocimiento y cumplimiento.

EL SECRETARIO GENEML F . S.
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INFORME DEL INGENIERO MUNICIPAL SOBRE REGULACION DE

APARCAMIENTO -ORA- EN CALLE CAMI DELS MAGROS DESDE AVDA. DE LA
LIBERTAD HASTA CALLE MARIO PASTOR SEMPERE. JULIO 2010.

Vistas las demandas formuladas por comerciantes de la zona referida y
el estudio de implantación realizado por la Empresa Municipal INICIATIVAS Y
TRANSPORTE DE ELCHE, S.A. concesionaria del Servicio OF[A, el Técnico que
suscribe tiene a bien informar lo siguiente:

Que la Calle Camí dels Magros ya contó con una regulación ORA hace
años, motivada por la actividad que generaba el Ambulatorio allí existente.

Que desaparecido el Ambulatorio, la demanda de aparcamiento decreció
de manera tal que hizo necesario eliminar esta regulación de aparcamiento,
vólviendo la calle a su estado original.

Que recientemente se ha producido una petición de comerciantes y
vecinos sobre la conveniencia de volver a regular el aparcamiento,
motivándolo por el incremento de actividad comercial que se ha generado en
esta zona.

Que del estudio de la Empresa INTESA y las comprobaciones efectuadas
por estos Servicios Técnicos, se concluye que la viabilidad de la implantación
de ORA se hace aconsejable pero con reserl/as, dado que la demanda de
aparcamiento está en el límite de los ratios utilizados en el resto de Elche.

Que de lo anterior se considera conveniente su implantación, pero con
las siguientes consideraciones:

1".- El tramo a regular se compone del tramo 1 y tramo 2 (ver planos),
correspondientes a la Calle Camí dels Magros, desde Avda. de la Libertad
hasta la Galle Mario Pastor Sempere, con un total de 39 plazas.

vas de cargas y descargas de Camí dels
as a las nuevas necesidades.
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Que es cuanto tlene el honor de informar, no obstante la Corporación
con mejor criterio decldirá al respecto.

Elche,
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