
ACTA REUNIÓN DEL CONSEJO DE DISTRITO 
“PERIFERIA”

(03 abril de 2012)

Siendo las 18.00 horas del día 03 de abril de 2012, 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

FRNACISCO MORA TOLEDANO A. VV. EL REDONDEL

JOSE LUIS GALO RODRIGUEZ A. VV. LOS DESMONTADOS

JOSE MANUEL SÁNCHEZ PONCE A. VV. WINTHUYSSEN

JUAN RAMON ARIAS DOMINGUEZ GRUPO MPAL I.U.

AMPARO CORZO MORENO GRUPO MPAL. P.A.

MANUEL GALLARDO SEGURA GRUPO MPAL. PSOE

RAFAEL RAMOS MORATO A. VV. EL CASTILLO

YOLANDA PAYARES CRESPO GRUPO MPAL. I.P.

MILAGROS MUÑOZ GIL FLAVE SOL Y MAR

FRANCISCO MORA TOLEDANO A. VV. PRIMERA DE LOS PERALES

No asisten

JESUS MANUEL CARO RODRÍGUEZ FEVEMA

ENRIQUE RODRIGUEZ RODRIGUEZ A. VV. HOYO 15

JOSE MANUEL REVUELTA PEREA A. VV. LAS VEGUETAS

JOSE MORENO PEREZ BUENAVISTA (LAS MANOTERAS)

ANTONIO GARCIA GARCIA A. VV. PAGO SERRANO

JOAQUIN BARBA ARIZA A. VV. CASILLAS DE SAN BARTOLOME

JUAN FLOR PEDREGAL A. VV. EL CARMEN II

ALFONSO TORREALBA SABORIDO A. VV. MANUELA "LA CORTIJERA

JOSE ANTONIO CASTRO CORTEGANA COAVE

ISIDORO SECO PIÑERA GRUPO MPAL. P.P.

ANA MARÍA TORO GARCÍA LA AZADA
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ORDEN DEL DÍA

Punto 1º. Aprobación acta sesión anterior. 

Tras la lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
pasado  día  15  de  noviembre  de  2011,  los  miembros  presentes  del 
Consejo aprueban la misma por unanimidad.

Punto 2º. Informe Consejo General de Participación Ciudadana. 

Por parte de la Presidencia, se concede el uso de la palabra al 
Sr. Secretario del Consejo, el cual informa sobre los temas tratados 
en el Consejo General de Participación Ciudadana celebrado el 28 de 
noviembre de 2011.

Se plantea la cuestión de una denuncia a Policía Local y la 
señalización  de  la  parada  de  bus  en  la  zona  de  pick-up  de 
carrefour , se reivindica se coloque esta señalización.

Asume a continuación la palabra el Sr. representante de la A. 
VV.  EL  CASTILLO,  Rafael  Ramos,  el  cual  manifiesta  que  el 
Ayuntamiento  se  equivoca,  y  que  la  solución  de  las  inundaciones 
corresponde  al  Ayuntamiento  reclamar  a  la  Junta  de  Andalucía  la 
solución de este problema.

Seguidamente asume la palabra el Sr. Presidente del Consejo, el 
cual informa que ha solicitado a IMPULSA un informe específico sobre 
la inundabilidad del Poblado de Dª. Blanca, y expresa que tiene 
voluntad de buscar un acuerdo con la Junta para solucionar este 
problema.

Interviene el Sr. representante del Grupo Mpal. PSOE, el cual 
expone que siempre se dice que la responsabilidad es de la Junta, 
que los vecinos lo que quieren es que se arregle.

Se  debate  sobre  remisión  de  escrito  a  la  Junta  conteniendo 
informe de Protección Civil.

Por su parte el Sr. Presidente ratifica que lo recogido en el 
Plan General sobre que los suelos de El Pablado son no urbanizables, 
corresponde a la Junta.

El Sr. Presidente se compromete a dar traslado del acuerdo del 
Consejo sobre la actuación en materia de limpieza de compuertas y 
evacuación de aguas en El Poblado Dª. Blanca.
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Finalizado el debate, se somete la propuesta a votación sobre 
“la actuación en materia de limpieza de compuertas y evacuación de 
aguas  en  El  Poblado  Dª.  Blanca”,  propuesta  que  es  aprobada  por 
unanimidad de los asistentes. 

Punto 3º. Asuntos pendientes Poblado Dª. Blanca.

• Baches c/ Ronda de El Puerto.
• Dos roturas alcantarillado aguas fluviales c/ Real.
• Pararrayos.
• Colocación de dos  badenes en Ronda de El Puerto.
• Ajardinar  y  colocación  de   farolas  en  la  plaza  de 

entrada a El Poblado.

Asume el uso de la palabra el Sr. Presidente, el cual informa 
que se está pendiente de solucionar todas estas cuestiones, tanto 
por la Concejalía de  Mantenimiento Urbano como por APEMSA:

• Calle Ronda de El Puerto baches: parte de reparación.
• Dos roturas alcantarillado: se han arreglado.
• El pararrayos: El Párroco Sr. Bellido va a solicitar 

por escrito al obispado la autorización.
• Badenes: Comenta que los badenes se deben solicitar 

mediante informe de accidentabilidad a  Policía Local.

A continuación interviene la Sra. representante de la FLAVE, 
Milagros Muñoz, la cual manifiesta que no basta que solo lo pida un 
vecino, que se debe tener en cuenta a la asociación.

Finalizado el debate, se somete la propuesta a votación el “dar 
traslado de la misma a Policía Local”. Propuesta que es aprobada por 
los asistentes.

En relación al ajardinado y colocación de Isletas en Plaza de 
entrada al Poblado, interviene el Sr. Presidente para informar que 
se ha actuado con reiteración, pero que hay mucho vandalismo, y que 
las incidencias en materia de alumbrado publico, son resueltas por 
el servicio con un margen de 48 horas.

El Sr. Presidente del Consejo acuerda visitar El Poblado de Dª. 
Blanca con el Sr. Concejal-Delegado de Mantenimiento Urbano y la 
Sra. Tte. Alcalde-Delegada de Medio Ambiente.
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Punto 4º.  Líneas de estudio de la futura ordenanza del proceso de 
regularización de las ARG (emas).

Asume el uso de la palabra el Sr. Presidente, el cual informa 
de las  distintas reuniones que ha tenido con EMAS y Federaciones, 
sobre la ordenanza. Constata su visión positiva de la aplicación de 
la misma y destaca el interés de los propietarios, manifiesta que se 
trabaja en dos líneas, mediante reuniones con todos los interesados 
para  ver  propuestas  sobre  la  ordenanza  y  con  las  entidades 
representativas.

Finaliza su intervención el Sr. Presidente, manifestando que 
los  propietarios  tienen  una  oportunidad  de  legalizar  y  los 
beneficios que ello comporta , y que se va a ser flexible en el 
pago a 10 años de las cuantias que correspondan a cada propietario. 

Punto 6º. Ruegos y Preguntas.

  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.

  Diego Muñoz Ruiz.
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