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ACTA REUNIÓN DEL CONSEJO DE DISTRITO  

“PERIFERIA” 
(09 de octubre 2013) 

 
 
 Siendo las 18.00 horas del día 09  de octubre de 2013, 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, el Consejo de Distrito de “Periferia”, con la asistencia de 
los Señores relacionados a continuación: 
 
Asistentes 
 
 
JUAN RAMON ARIAS DOMINGUEZ GRUPO MPAL I.U. 
ISIDORO SECO PIÑERA GRUPO MPAL. P.P. 
YOLANDA  PAYARES CRESPO GRUPO MPAL. I.P. 
FCO. JAVIER DE PAULA DE LA TORRE GRUPO MPAL PSOE 
JOSE LUIS GALO RODRIGUEZ A. VV. LOS DESMONTADOS 
JOSE MANUEL REVUELTA PEREA A. VV. LAS VEGUETAS 
MIGUEL SALAS FEVEMA 
JOSE MORENO PEREZ A. VV. BUENAVISTA (LAS MANOTERAS) 
RAFAEL RAMOS MORATO A. VV. EL CASTILLO 
JOSÉ RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ FLAVE SOL Y MAR 
 
No asisten 
 
RAFAEL MEL ALVAREZ A. VV. EL REDONDEL 
ENRIQUE RODRIGUEZ RODRÍGUEZ A. VV. HOYO 15 
ANTONIO GARCIA GARCÍA 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 
IVÁN SÁNCHEZ GUILLOTO / CRISTOBAL A. VV. PRIMERA DE LOS PERALES 
JOSE ANTONIO CASTRO CORTEGANA COAVE 
ANA MARÍ A TORO GARCÍA AZADA 
JOSE MANUEL SÁNCHEZ PONCE A. VV. WINTHUYSSEN 
AMPARO CORZO MORENO GRUPO MPAL. P.A. 
 
 Siendo las 18:08 horas queda abierta la sesión por la 
Presidencia, y se procedió a tratar los siguientes asuntos del Orden 
del Día: 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
Punto 1º. Aprobación acta sesión anterior.  
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 El Sr. Revuelta, representante del la A.VV.VV Las Veguetas, 
propone aclaración al párrafo 2º del punto 2º sobre definición de la 
vía. 

Tras la lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
pasado día 21 de mayo de 2013, los miembros presentes del Consejo 
aprueban la misma por unanimidad. 
 
Punto 2º. Informe Consejo General de Participación Ciudadana. 
 
 Se informa por el secretario de los temas tratados en el 
consejo. 
 
Punto 3º. Informe sobre la antena de móviles instalada en el Poblado 

(si existe licencia e informe de Medio Ambiente). 
Situación tuberías y Plan de inundaciones. Socavones, 
expediente normalización ARG, y aclaración de por qué se 
esta cobrando el IBI.  

 
 Diego Muñoz informa y se le pide que, de esta información, de 
traslado por escrito. 

Se aclara que se podrían enviar las propuestas a Participación 
Ciudadana para reenviar directamente a las Concejalías afectadas. 

Buzón P. Ciudadana Identificar la propuesta por escrito. 
Rafael dice que en su escrito está bien identificada la antena 

y que el escrito que se dice es distinto al presentado por la A.VV. 
 
Diego Muñoz propone que se aplique una metodología para la  

presentación de propuestas no atendidas en plazo, dice nuevamente 
que se debe de reiterar por procedimiento ya previsto para evitar 
problemas sobre los expedientes de ARG, dice que se retrasa la 
ordenanza por no estar el informe del interventor y que eso 
determinó el retraso del consejo.  

 
Dice que se va a llevar a aprobación al Pleno Extraordinario 

del día 29/X/2013, que la excusa que se pone es relativa al 
fraccionamiento, que discrepa de la intervención sobre el perjuicio 
del fraccionamiento y dice que lo que hace falta es que se  
facilite. 

 
 Revuelta insiste en el tema de las inundaciones por el problema 
de la laguna de las siete pilas. Que está esperando saber si se va a 
hacer una canalización para las aguas. Propone que el Consejo 
acuerde dar traslado de esta petición al Consejo General. 
 
 Se acuerda por los asistentes al Consejo, pedir la aprobación 
de la ordenanza, con la abstención de FEVEMA 
 
 Jose Luis Galo pide la representación de las federaciones en 
órgano de la ARG (ordenanza). Contesta Diego comentando que la 

mailto:participacion_ciudadana@elpuertosm.es


 

CONCEJALIA DE PARTICIPACION  CIUDADANA. C/ Caja de aguas, s/n. Centro Cívico Zona Norte.  
Tel.  956 862 315      Fax. 956 856 984 

participacion_ciudadana@elpuertosm.es   WEB: www.elpuertodesantamaria.es 

 

 3 de 4 

federaciones están integradas y pide que la representación del 
Consejo recaiga en no afiliados de FEVEMA y COAVE. 
 
 Sobre el corredor verde comenta que el problema esta pendiente 
de modificación del Plan o del POT. 
 
 Revuelta dice que aparte del corredor verde en su conjunta, hay 
propietarios que tienen abiertos procedimientos penales. Diego le 
aclara que lo que se puede conseguir es que en el documento de la 
Junta, el juez tenga una providencia de suspensión del 
procedimiento. 
 
 Sobre el cobro del IBI, Diego comenta que ya se ha informado 
este tema, que en los proindivisos cada propietario como comunero 
tiene una aportación económica de esos recibos y que por ese motivo 
se ganaba en los juzgados. Lo legal es que se puede imputar el pago 
al que más tiene construido. 
 
 Comenta Diego que este asunto corresponde informarlo al Area 
Económica. 
 
 Revuelta pide que se adjunte al acta informe técnico sobre el 
tema del IBI para informe del Consejo de Distrito y posteriormente 
dar traslado a los miembros del Consejo. Diego dice que al presentar 
los planes va a quedar aclarado el tema de los proindivisos. Se 
acuerda por el Consejo el traslado al Área económica para informe al 
Consejo de Distrito. 
 
 
Punto 4º. Presupuestos Participativos 2014. 
 
Se informa al consejo sobre la fecha para presentación de propuestas 
hasta el 31 de diciembre así como el calendario a seguir en los 
presupuestos participativos de 2014. 
 
Punto 5º.  Propuestas Consejo Geral Participación Ciudadana. 
 
 Se adopta acuerdo por el consejo para que la Ordenanza de ARG 
sea aprobada en el pleno de noviembre.  
 
Punto 6º. Ruegos y Preguntas. 
 
 El representante de FEVEMA dice que están apareciendo escritos 
de arquitectos ofreciendo sus servicios, que es necesaria la 
intervención del Ayuntamiento. 
 Diego comenta que cado Asociación debería definir quienes son 
sus técnicos y cuales son sus honorarios, Que los propietarios no 
son profesionales y que lo que le hubiese gustado es recoger en la 
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ordenanza los técnicos, los honorarios y lo dice como garantía para 
el propietario y para el profesional. 
 
 José Luis Galo puntualiza  que nadie debe arrimar el ascua a su 
sardina y que cada uno debe buscar su procedimiento y dice que en la 
anterior reunión se comento el tema de la parada de autobús. 
  
 Rafael propone que sobre las inundaciones en el poblado de doña 
blanca y que fué tratada en el Pleno, que se le de traslado. 
 
 José Moreno dice que si se tiene conocimiento de los boquetes 
en la cañada del verdugo.   

   
 Revuelta pregunta si una vez regularizadas sus viviendas tiene 
que elaborar un informe de la urbanización de las veguetas. Pregunta 
sobre el ritmo que van a llevar las obras de infraestructura externa 
a las EMAS. 

 
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. 
 
Diligencia: Dada la fecha en que el presente acta es aprobada, 1 de julio de 2014, 
y dado que el presidente de la sesión ya no ostenta la condición de Concejal en el 
momento de la aprobación, se presta el Visto Bueno a la presente por la Presidenta 
actual del Consejo de Distrito de Periferia. 
 
        Vº Bº 
    La Presidenta 
 
 
 
 
 
Leocadia Benavente Lara.  

mailto:participacion_ciudadana@elpuertosm.es

	No asisten
	ORDEN DEL DÍA

