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ACTA REUNIÓN DEL CONSEJO DE DISTRITO  
“PERIFERIA” 

(19 de noviembre 2012) 
 

 
 Siendo las 18.00 horas del día 19 de noviembre de 2 012, se 
reúnen en la sede de la Concejalía de Participación  Ciudadana del 
Área de Bienestar Social, sita en C/ Caja de Aguas,  s/n, Centro 
Cívico-Zona Norte, el Consejo de Distrito de “Perif eria”, con la 
asistencia de los Señores relacionados a continuaci ón: 
 
Asistentes  
 
 
JUAN RAMON ARIAS DOMINGUEZ GRUPO MPAL I.U. 
MANUEL GALLARDO SEGURA GRUPO MPAL. PSOE 
JUAN A. FERNANDEZ DE HENESTROZA GRUPO MPAL. P.A. 
JOSE LUIS GALO RODRIGUEZ A. VV. LOS DESMONTADOS 
JOSE MANUEL REVUELTA PEREA A. VV. LAS VEGUETAS 
JOSE MANUEL SÁNCHEZ PONCE A. VV. WINTHUYSSEN 
ANTONIO GARCIA GARCÍA A. VV. PAGO SERRANO 
FRANCISCO MORA COAVE 
ANTONIA PEÑA PUYANA  A. VV. EL CASTILLO 
 
 
No asisten  
 
JESUS MANUEL CARO RODRÍGUEZ FEVEMA 
RAFAEL MEL ALVAREZ/FRANCISCO OLMEDO A. VV. EL REDONDEL 
ENRIQUE RODRIGUEZ RODRÍGUEZ A. VV. HOYO 15 
JOSE MORENO PEREZ A. VV. BUENAVISTA (MANOTERAS)  
JOAQUIN BARBA ARIZA A. VV. CASILLAS SAN BARTOLOME  
JUAN FLOR PEDREGAL A. VV. EL CARMEN II 
ALFONSO TORREALBA SABORIDO A. VV. MANUELA "LA CORTIJERA 
IVÁN SÁNCHEZ GUILLOTO A. VV. PRIMERA DE LOS PERALES  
ANA MARÍ A TORO GARCÍA AZADA 
ANTONIO PAYARES CREPO GRUPO MPAL. I.P. 
JOSÉ RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ FLAVE SOL Y MAR 
 

 
 Siendo las 18:08 horas queda abierta la sesión por  la 
Presidencia, y se procedió a tratar los siguientes asuntos del Orden 
del Día: 
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ORDEN DEL DÍA 

 
Punto 1 º . Aprobación acta sesión anterior.   
 
 Tras la lectura del acta de la sesión anterior, ce lebrada el 
pasado día 27 de septiembre de 2012, los miembros p resentes del 
Consejo aprueban la misma por unanimidad. 
 
Punto 2 º. Situación e informe sobre pararrayos. Iglesia Po blado Dª. 

Blanca. 
  
 Asume el uso de la palabra el Sr. Presidente, el cu al informa 
que ha consultado sobre este punto al Sr. Concejal- Delegado de Vías 
y Obras, Damián Bornes, y que este le informó que l o han visto los 
técnicos municipales y que el pararrayos estaba bie n. 
 
 A continuación asume la palabra el Sr. representan te de la 
A.VV. Las Veguetas, Jose Manuel Revuelta, el cual c omenta que este 
tema va a durar hasta que se emita informe por escrito, donde se 
recoja el dictamen técnico . 
  
Punto 3º . Calendario Presupuestos Participativos. 
 
 Asume el uso de la palabra el Sr. Secretario del Co nsejo, el 
cual informa sobre el calendario de los presupuesto s participativos. 
 
 A continuación interviene el Sr. representante de l a A. VV. 
Pago Serrano, Antonio García, el cual comenta la falta de respues ta 
a los problemas de los ciudadanos en el Distrito Pe riferia . 
 
 Seguidamente interviene el Sr. Revuelta, el cual m anifiesta que 
la gran parte del Distrito está formado por EMAS, y  comenta sobre la 
falta de soluciones a los temas de siempre plantead os repetidamente 
en el consejo, citando el problema de los mosquitos  y la parcela 
municipal como ejemplo.  
 
  
Punto 4º . Titularidad suelos y cese actividades en parcela 

municipal. Antiguo Cementerio.  
 
 Asume el uso de la palabra el Sr. Presidente, el cu al pone como 
ejemplo el del sr. que vive en una caravana el apar camiento de 
bajamar , que dispone de una autorización. 
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A continuación interviene el Sr. Mora, representant e de COAVE, 
el cual manifiesta su queja en nombre propio y de l os vecinos sobre 
la actividad que se viene realizando en la parcela de titularidad 
municipal, sin que por parte del ayuntamiento se ad opten medidas.  
 

Asume el uso de la palabra el Sr. Presidente, el cu al propone 
en relación a lo tratado en la intervención anterio r que Medio 
Ambiente instruya un expediente de legalidad sobre la actividad . 
 
 Por su parte el Sr. Mora propone que se lleve al C onsejo 
general la limpieza de la chatarrería, mediante pro cedimiento de 
oficio por Medio Ambiente y Patrimonio.   
 
 
Punto 5 º.  Propuestas Consejo General Participación Ciudad ana. 
 
 Se acuerda incluir en el orden del día del próximo Consejo 
General de Participación Ciudadana, los siguientes puntos: 
 

-  Situación del Plan General. 
-  Expedientes abiertos. 
-  Ordenanza reguladora. 

 
 Asume el uso de la palabra el Sr. Presidente del Co nsejo el 
cual informa que se han emitido dos decretos por el  Sr. Alcalde, que 
van a permitir que se apruebe el plan, y entre en v igor al cien por 
cien, y por otro lado la Sra. Consejera va a permit ir impulsar el 
número de viviendas. Informando que el Plan se publ icará en marzo. 
 
 Continúa su intervención el Sr. Presidente, manife stando en 
relación a la ordenanza que está a la espera de inf orme de las Áreas 
de Infraestructura y Medio Ambiente, que ambas conc ejalías han 
realizado un trabajo exhaustivo, y espera llevarla a aprobación 
provisional para el pleno a celebrar en el mes de d iciembre.  
 
 Interviene el Sr. Revuelta, representante de la A VV, Las 
Veguetas, el cual manifiesta que hay mil quinientas  familias 
pendientes de lo que se haga.  
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 Asume el uso de la palabra el Sr. Galo, representa nte de la A. 
VV. Los Desmontados, el cual pregunta en qué se com prometería el 
Ayuntamiento para poder arreglar el camino que se e ncuentra en 
estado lamentable. 

 
 
Punto 6 º.  Ruegos y Preguntas. 
 
 Asume el uso de la palabra el Sr. representante de  COAVE, 
Francisco Mora, el cual pregunta como se puede recu perar la pista de 
“carrefour” para su uso. Le responde el Sr. Preside nte informándole 
sobre las dificultades existentes. 
 
 A continuación el Sr. Presidente, pone de manifies to que el 
Plan General tiene muchas zonas verdes y equipamien tos. 
 
 El Sr. representante del PSOE, Manuel Gallardo pre gunta sobre 
los suelos de uso industrial y viviendas. Le respon de el Sr. 
Presidente que cuando se apruebe el Plan General se  dotarán recursos 
para dar soluciones al Arroyo del Cerrillo, y una c orona verde 
pendiente del POT. 
 
 Seguidamente interviene el Sr. representante del G rupo Mpal. 
P.P., Isidoro Seco, el cual pregunta si el Consejo puede pedir la 
comparecencia de los titulares de las concejalias a fectadas. 
 
 Por su parte el Sr. Revuelta, manifiesta que se in ste al Sr. 
Tte. Alcalde-Delegado de Urbanismo a la apertura de  oficio de un 
informe previo, y expediente sobre legalidad en los  usos de la 
parcela.  
 

  Y sin más asuntos que tratar, y siendo las 20.30 horas se 
levantó la sesión, lo cual firmo en mi calidad de S ecretario del 
Consejo con el Vº Bº del Sr.  Presidente. 
 

 
                   EL SECRETARIO, 
 
       Vº Bº 
   El Presidente, 
 
             José A. Hernández Romero. 
 
  Diego Muñoz Ruiz. 


