
ACTA REUNIÓN DEL CONSEJO DE DISTRITO 
“PERIFERIA”

(13 julio de 2010)

Siendo las 19.00 horas del día 13 de julio de 2010, se reúnen
en la sede del Área de Bienestar Social, sita en calle Nevería nº 9,
el Consejo de Distrito de la “Periferia”, con la asistencia de los
Sres. relacionados a continuación:

Asistentes

MANUEL GALLARDO SEGURA GRUPO MPAL. PSOE

JOSE MANUEL REVUELTA PEREA A. VV. LAS VEGUETAS. 

MIGUEL SALAS FEVEMA

ANTONIO GARCIA GARCIA A. VV. PAGO SERRANO

ANTONIO PALLARES LÓPEZ GRUPO MPAL. I.P.

JOSE A. CASTRO CORTEGANA COAVE

JOSE MANUEL SÁNCHEZ PONCE A. VV. WINTHUYSSEN

No asisten

RAFAEL RAMOS MORATO A. VV. EL CASTILLO

JOSE LUIS GALO A. VV. LOS DESMONTADOS

ALFONSO TORREALBA SABORIDO A. VV. MANUELA LA CORTIJERA

JUAN JIMENEZ GARCÍA FLAVE SOL Y MAR

PURIFICACION FERNANDEZ SEVILLA GRUPO MPAL. I.U.

FRANCISCO RAPOSO SORIANO GRUPO MPAL.P.A.

EUGENIO GROSSO ALMIRANTE GRUPO MPAL. P.P.

JOAQUIN BARBA ARIZA A. VV. CASILLAS DE SAN BARTOLOME

JUAN FLOR PEDREGAL A. VV. EL CARMEN II

JOSE A. BLAS CALVARIO A. VV. LA JULIA

ENRIQUE RODRIGUEZ RODRIGUEZ A. VV. HOYO 15

IVAN SANCHEZ GUILLOTO A. VV. PRIMERA DE  LOS PERALES

ANA Mª TORO GARCÍA A. VV.  AZADA

Excusan asistencia

RAFAEL MEL ALVAREZ A. VV. EL  REDONDEL

JOSE MORENO PEREZ A. VV. BUENAVISTA (LAS MANOTERAS)
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ORDEN DEL DÍA

Punto 1º. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

Se aprueba el acta de la sesión anterior por unanimidad de los
asistentes.

Se pide que se modifique el acta en su punto quinto haciendo
constar que fue el Ayuntamiento quien corrió con los gastos.

Punto 2º.Cumplimiento de Acuerdos del Consejo General sobre
actuaciones en la parcela de titularidad municipal.

La Presidenta del Consejo, Sra. Hortensia Aguilar, comenta que en
abril se realizaron los trabajos de corte de los eucaliptos, se
aporta fotografía que se adjunta el acta. 

Se informa que ya hay dinero para acometer la limpieza de la
parcela y que se espera este disponible para hacerlo este verano.

El representante de la A. VV. PAGO SERRANO, Sr. Antonio García,
pregunta si se van a retirar los nichos. Contesta la Sra. Aguilar
que no.

Sobre las aguas residuales comenta la Sra. Presidenta, que según
indica Medio Ambiente, este asunto es  competencia de la Junta de
Andalucía.

Se lee correo del Sr. Tte. Alcalde-Delegado de Policía Local,
Carlos montero que recoge indicaciones sobre el aliviadero y sobre
el Plan de Emergencia, así como las actuaciones en el Poblado de
Doña Blanca. Se trascribe como sigue: “De: Montero Vítores, Carlos
( Policía Local y Protección Civil ) Enviado el: miércoles, 23 de junio de 2010
13:51 Para: Aguilar Marín, Hortensia María Fernanda (Educación)Asunto: RE: consejo
de distrito periferia Sobre lo de la zanja, hoy mismo he estado reunido
con representantes de COAVE y les he explicado que está pendiente de
autorización de los dueños del terreno (RUFINO NAVES), que mientras
éstos no nos den la autorización, no podemos hacer nada para
comenzar los trabajos del aliviadero . Sobre Plan de Evacuación no
sé si te refieres a las viviendas de Las Veguetas o en general. Si
te refieres concretamente a Las Veguetas, no hay uno explícito. Hay
uno general de El Puerto contemplado en el Plan de Emergencias
Municipal en el que se recoge todo el dispositivo en caso de
evacuación de cualquier zona del término municipal.
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 En cuanto a doña Blanca, se está ultimando (creo que estará para
el próximo Pleno) un informe en el que se contemplan las posibles
causas de las inundaciones y las posibles soluciones para elevarlas
a Pleno solicitando de los ediles la aprobación de propuesta para
que la Junta de Andalucía tome cartas en el asunto. Si quieres algo
más, no dudes en decirlo.”

El representante de la A. VV. PAGO SERRANO, Sr. Antonio García,
dice que no tiene el acta del Consejo General en la que se aprobaron
los cinco puntos de actuación:

1.- Limpieza y cerramiento perimetral.
2.- Quitar nichos.
3.- Regularizar actividad  ganadería y chatarra.
4.- Aliviadero-zanja va con la limpieza de la parcela.
5.- Tala de los árboles.

El representante de la A. VV. LAS VEGUETAS, Sr. José Manuel
Revuelta, dice que tuvieron reunión con Sra. Tte. Alcalde-Delegada
de Medio Ambiente, Blanca Merino de los que se tenían que cortar, y
dice que hay árboles más pequeños que se deben cortar y otras que
constituyen una amenaza para las viviendas

Se hace constar que las tareas pendientes no son para estar mucho
tiempo esperando, siendo posible que se tomen medidas por los
vecinos.

Habla de la necesidad de limpiar el tubo para el aliviadero, así
como encauzar de forma adecuada las aguas.

Que en reunión con Sr. Tte. Alcalde-Delegado de Policía Local,
Carlos Montero, este dijo que se realizaría un levantamiento
topográfico para buscar la mejor solución para las avenidas de
aguas.

Pide que conste en acta que se pida la restitución de la legalidad
y que se efectúen estas actuaciones por el actual propietario Rufino
Naves (reposición de la tierra). La Sra. Presidenta dice que
comentará este último junto con el Sr. Alcalde., se comenta sobre la
posibilidad de actuar judicialmente sobre el actual propietario.
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Antonio García dice que deben quedar claro los asuntos
pendientes:

*Retirar nichos.
*Regularizar chatarra y ganadería.
*Evacuación aguas parcela.
*Limpieza de la parcela y vallado perimetral.

Pide que previamente se informe sobre lo que se va a hacer en las
tareas de limpieza que están dispuestos a pedir presupuestos de las
actuaciones para que el Ayuntamiento vea cuanto cuestan las cosas.

Punto 3º. Control de Vertidos de aguas residuales por Medio
Ambiente.

Comenta el Sr. García, que hay una eliminación de residuos
asimilables a urbanos, cuya competencia corresponde al Ayuntamiento.
Que bastaría que los 20 agentes de guardería forestal vigilaran este
tema, que vigilen y denuncien estos temas, que caso de que las
competencias no correspondan a Medio Ambiente, que nos lo haga saber
al consejo por escrito. 

Que las aguas de riego del campo de golf son depuradas y provocan
olores.

El Sr. Revuelta, representante de la A. VV. LAS VEGUETAS, dice que
no se va a convertir en un chivato de los que hacen los vertidos.

Punto 4º. Criterios y protocolos  de actuación antes desastres
naturales, medios con que se cuenta (RR.HH., Materiales,
Maquinaria) y si se consideran igual a las EMAS que a
Vista Hermosa.

Se informa que existe un protocolo para todo el municipio, el
Consejo pide puntualizaciones sobre este plan. La Sra. Presidenta
del Consejo, propone que este plan se cuelgue en la Web Municipal.
Con respecto a los socavones existentes, pedira que se que se tapen
adecuadamente.

Punto 5º . Informe de las actuaciones realizadas en el Poblado de
Doña Blanca y actuaciones para evitar nuevas
inundaciones.
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El Sr. representante del Grupo Mpal. PSOE, Manuel Gallardo,
pide que se presente este documento al Consejo de Distrito para ver
las actuaciones realizadas y las propuestas. 

Puento 6º. Ruegos y Preguntas.

La Sra. Presidenta del Consejo alude al Camino de las Huertas y el
Tejar.

Se lee correo de Antonio Jesus Ruiz, Tte Alcalde Delegado de
Fomento, Pesca y Vivienda,  sobre donde se va a actuar en el camino.

Informa el Sr. Revuelta de reunión reciente con la Sra. Tte.
Alcalde-Delegada de Medio Ambiente, Blanca Merino, y otra con el Sr.
Tte. Alcalde-Delegado de Vías y Obras, Alfonso Candón, para arreglo
y bacheo del Camino, que hubo compromiso de hacerlo antes de la
feria y que se ha incumplido pues los baches siguen estando en su
sitio.Comenta reunión con la Sr. Blanca Merino sobre limpieza de
cunetas, que la Concejala se comprometió para que Medio Ambiente
limpiara las cunetas.

El Sr. Castro Cortega, representante de COAVE, pide que se
adopte acuerdo del Consejo de apoyo a la legalización de las
viviendas del Corredor Verde, se aprueba por los asistentes el
acuerdo propuesto.

El Sr. representante de la A. VV. PAGO SERRANO, Antonio García,
pide que conste en acta que se cumplan los acuerdos de convocatoria
del Consejo General. 

Y sin más 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. Hernández

Hortensia Aguilar Marín
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