
ACTA REUNIÓN DEL CONSEJO DE DISTRITO 
“VALDELAGRANA”
(24 junio 2010)

Siendo las 18.00 horas del día 24 de junio de 2010, se
reúnen en la sede de la A. VV. Sta. Mª. de Valdelagrana, sita en
Avd. Catalina Sánchez “La Guachi”, s/n, el Consejo de Distrito de
“Valdelagrana”, con la asistencia de los Sres. relacionados a
continuación:

Asistentes

MICAELA DE LA TORRE...................GRUPO MPAL. PSOE
BEATRIZ MARTOS CEPERO ................FLAVE
JUAN LUIS RODRIGUEZ ..................GRUPO MPAL. I.P.
JUAN JOSE SEGURA  ....................A. VV. STA. Mª. DE VALDELAGRANA
MANUEL BLANCO......................A. VV. LAS VIÑAS

No asistentes

ESPERANZA BELTRAN ....................GRUPO MPAL. P.A.
REMEDIOS DE LA ROSA BARROSA...........GRUPO MPAL. P.P.
......................................GRUPO MPAL. I.U.
ANTONIO RAMOS GARCIA..................A. VV. CARRETERA, N-IV
CARMEN REYES ALGECIRAS................A. VV. CAMINO DEL TIRO PICHON
MILAGROS LARA JIMÉNEZ.................AMPA

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.

Punto 2º. Informe de Mantenimiento Urbano sobre peticiones
realizadas.

Se dio lectura a correo del Servicio de Infraestructura y de
Policía Local en repuesta a las peticiones realizadas por la A VV
DE VALDELAGRANA en escrito de fecha 12 de febrero 2010 que se
adjunta a este acta. Se dio lectura tambien a sendos correos de
Patrimonio y de Medio Ambiente.
Se puntualizo sobre el comentario de Alfonso Candon de colocar bancos
en C/Las Olas
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Punto 3º. Presupuestos Participativos.

Sobre este punto se informo de los plazos para la
presentación de propuestas de actuaciones en los distritos.

Punto 4º. Informe sobre nuevo reglamento de terrazas.

Se da Lectura a correo remitido por el jefe de Servicio de
patrimonio el cual se adjunta al acta.

Punto 5º. Nuevos proyectos de inversión en el Distrito.

Se informa que en las actuales circunstancias no se preveen
nuevas inversiones en el distrito.  

Punto 6º. Ruegos y Preguntas.

La Sra. representante de la FLAVE, Beatriz Martos,  pregunta
si se llevan la plaza. El Sr. Presidente del Consejo le responde
que no se va demoler y que los placeros desean el cambio.

La Sra. representante del Grupo Municipal PSOE, Micaela de
la Torre, Fuente de los Vientos y sobre la parada de taxis dice
que se ocupa mucho espacio. El presidente del consejo comenta que
se van a reducir los aparcamientos de taxis.

El Sr. representante de la A. VV. LAS VIÑAS, Manuel Blanco
comenta sobre los contenedores de RSU y pide que se proceda al
soterramiento de los mismos en Valdelagrana.
 

Dice que si no se pueden poner losas que no se pongan, que
las palmeras de la Av. de Valdelagrana están muy deterioradas y
que es necesaria actuación urgente.

El Sr. representante de la A. VV. LAS VIÑAS, Manuel Blanco,
pregunta por qué hay tantos badenes donde esta la pista de padel
pide la supresión de algunos de estos badenes.

El Sr. representante de la A. VV. Valdelagrana, Juan José
Segura, pide que se pongan medios para evitar que se pasen los
coches por los pasos de peatones., comenta tambien sobre la
necesidad de mejorar la iluminación existente en la zona de la
fuente de los churros
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Dice que el carril bici esta muy bien , pero que en la zona
del camping está anulado, y que se debe de reponer la soleria del
paseo maritimo, ya que esta se encuentra deteriorada.

Pide expresamente que se cierre el paso de vehículos en el
paseo maritio, y que se dote de mayor presencia policial al
distrito.

Y sin más asuntos que tratar, y siendo las 20.45 horas se
levantó la sesión, lo cual firmo en mi calidad de Secretario del
Consejo con el Vº Bº del Sr. Presidente.

           EL SECRETARIO,

          Vº Bº
      El Presidente,

      José A. Hernández Romero.

    Raúl Capdevilla Pedradas.
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