
ACTA REUNIÓN DEL CONSEJO DE DISTRITO 
“COSTA OESTE”

(14 diciembre 2009)

Siendo las 18.00 horas del día 14 de diciembre de 2009, se
reúnen en la sede de la Asociación de Vecinos “La Andreita”, sita en
la Hijuela del Tio Prieto, C/ Griega nº 15, el Consejo de Distrito
de “Costa Oeste”, con la asistencia de los Señores relacionados a
continuación:

Asistentes

SALVADOR GONZALEZ MATEO
(portavoz titular)

A. VV. LA ANDREITA
ROCIO PEREGRINA LÓPEZ GRUPO MPAL. I.P.
MARÍA NETO BORNES GRUPO MPAL. P.A.
ANDRÉS RINCÓN GARCÍA GRUPO MPAL. P.P.
MARIA ISABEL ESCUDERO GRUPO MPAL. I.U.
JOAQUIN DE COZ A. VV. COSTA OESTE
TOMAS GARCÍA CÁRDENAS A. VV. CANTARRANAS
MILAGROS MUÑOZ GIL FLAVE SOL Y MAR

(portavozConsejo)Eloy FERNANDEZ LOBO CDAD. PROPIETARIOS "EL ÁGUILA"

No asistente

FRANCISCO PEREZ RODRIGUEZ A. VV. LOS ALMENDROS I
ANTONIO GONZALEZ GARCIA A. VV. LAS PIELES
MONSERRAT CRESPO RAMIREZ A. VV. ARENAS FUENTEBRAVIA
JAZMIN PEREZ PEDRIAÑEZ A. VV. EL CAMALEON
ANGEL Mª GONZÁLEZ PEREA GRUPO MPAL. PSOE
JOSE TRUJILLO ALEGRE PEÑA ROCIERA ALEGRIA DEL PUERTO

ORDEN DEL DIA

Punto 1º. Aprobación del acta de la sesión anterior.

Se aprueba el acta de la sesión anterior por unanimidad de los
asistentes.
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Punto 2º. Informe Consejo General de P. Ciudadana.

Se informa por el Secretario del Consejo de lo acaecido en el
Consejo General de Participación Ciudadana, y se facilita la
documentación sobre Presupuestos Participativos que se entrego en el
mismo, ya que el representante de este distrito no pudo asistir por
motivos de enfermedad.

Punto 3º. Informe del Plan General.

Por la presidenta del consejo se informa que la Tte. De Alcalde
Delegada de Urbanismo, tiene previsto informar del Plan General de
manera puntual a cada consejo de distrito, estando previsto que al
consejo de la costa Oeste se le informe el día 20 de Diciembre,
junto a los de Valdelagrana y Periferia.

Se pide por los miembros del consejo, que se celebre el día 20
para Costa Oeste, queda pendiente de confirmar.

Punto 4º. Propuestas a Mantenimiento Urbano.

Informa Alfonso Candón sobre las actuaciones realizadas o a
realizar con cargo a Fondos FIEL y PROTEJA. Se adjunta documentación
al acta. 

El representante de la A. VV. Costa Oeste, Joaquín de Coz dice que
la queja es que no se han realizado las obras mas necesarias, cita como
ejemplo la ampliación de una glorieta en la que ahora tienen mas problemas
que antes, sobre todo los autobuses y cita también la innecesaria pista de
Skeate. Por el presidente de la A.VV. la Andreita, se le da traslado de
las reivindicaciones, tal y como figura en documento que acompaña al
presente acta.

El  representante de la A. VV. Costa Oeste, Salvador González dice
que los viales de la hijuela se han olvidado y que se ha actuado en una
zona muy reducida .Cita la urgencia de acometer mejoras en la iluminación
en la  carretera de Fuentebravía, y repite la reivindicación sobre quien
tiene la titularidad de la carretera comarcal C-603. 

Por los miembros del consejo, se adoptó acuerdo de solicitar lo
siguiente:

 Pedir a Patrimonio que informe sobre titularidad del tramo de
carretera de la hijuela hasta Cuatro Pinos.
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 Dar traslado al Tte. Alcalde de Infraestructuras, de las
reivindicaciones planteadas en el Consejo, al objeto de que se
informe por escrito para el próximo Consejo de Distrito que se
celebre.

 El representante de la A. VV. La Andreita, Salvador González,
pide que se solicite información a la Junta sobre la carretera
y vía verde. Mandará relación de todas las reivindicaciones
pendientes.

Punto 5º. Ruegos y preguntas. Designación representante en el
Consejo Local de Salud.

Se designa representante del Consejo de Distrito de Costa
Oeste, en el Consejo Local de Salud, Salvador González Mateo.

Deportes: Ante la demanda de equipamiento deportivo en el
distrito, comenta la presidenta del consejo que el ayuntamiento
trabaja en un plan director de instalaciones deportivas con objeto
de poder definir necesidades y la ubicación de estos equipamientos,
con el criterio de evitar la dispersión de infraestructuras., se lee
correo remitido por la concejalía de deportes.

Policía: Comenta la presidenta del consejo, que se estan
adoptando medidas con Policía Local  con un turno rotativo en la
zona de la de la pista de skate y el parque. Y que ya se estan
efectuando controles para evitar el botellón en el centro comercial
de Vistahermosa y alrededores., se lee correo remitido por el
concejal de policia local.

Medio Ambiente: Comenta la presidenta del consejo que el
ayuntamiento no puede acometer en este momento la poda  de las
Palmeras por motivos de la plaga del picudo rojo, informa sobre el
protocolo que al efecto ha redactado la consejeria de medio ambiente
de  la junta de andalucia, y  el acuerdo al que se pretende llegar
con la empresa sertra para actuar en el municipio.,por la
presidenta, se dio lectura a correo del tecnico de medio ambiente
con detalle de las actuaciones realizadas en el distrito por la
concejalia.

Y sin mas asuntos que tratar, y siendo las 21.00 horas se
levantó la sesión, lo cual firmo en mi calidad de Secretario del
Consejo con el Vº Bº de la Sra. Presidenta.

        EL SECRETARIO,
      Vº Bº
  La  Presidenta,

   
      José A. Hernándezº
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