
ACTA REUNIÓN DEL CONSEJO DE DISTRITO 
“VALDELAGRANA”

(30 de septiembre de 2014)

Siendo las 18.00 horas, del día 30 de septiembre de 2014, se 
reúnen  en  la  sede  de  la  Asociación  de  Vecinos  Santa  María  de 
Valdelagrana, sita en la Avenida Catalina Santos La Guachi nº 4, el 
Consejo  de  Distrito  de  “Valdelagrana”,  con  la  asistencia  de  los 
Señores relacionados a continuación:

Asistentes

MICAELA DE LA TORRE GOMEZ DE LA CUEVA GRUPO MUNICIPAL PSOE
FRANCISCO JAVIER DEL CUVILLO GRUPO MUNICIPAL CP
FRANCISCO OLMEDO AHUMADA A.VV.STA MARIA DE VALDELAGRANA
JOSE LUIS CORDERO GONZALEZ FLAVE
CARMEN REYES ALGECIRAS A.VV. CAMINO DEL TIRO PICHON
MANUEL YUFERA GINES A.VV. LAS VIÑAS
DOLORES BARBERA RODRIGUEZ GRUPO MUNICIPAL IU
REMEDIOS DE LA ROSA BARRASA GRUPO MUNICIPAL P.P
JUAN RIVAS AMPA COLEGIO PÚBLICO VALDELAGRANA

No asisten

ANTONIO RAMOS GARCIA A.VV. CTRA. NACIONAL IV

ESPERANZA BELTRAN ZAPATERO del GRUPO MUNICIPAL P.A., excusa su asistencia.     

Se constituye el Consejo y abierta la sesión por la Presidencia, se 
procedió a tratar los siguientes asuntos del Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

Punto 1º.  Aprobación del acta de la sesión anterior.

Tras la lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
pasado 30 de junio de  2014, los miembros presentes del Consejo 
aprueban la misma por unanimidad de los miembros presentes, haciendo 
constar que en la sesión anterior se entregaron las firmas relativas 
a la petición del AMPA (800-900).
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Punto 2º. Informe del acuerdo de Pleno sobre el AMPA Valdelagrana y 
traslado a la Delegada de Educación.

Informe  Raul  Capdevila  que  el  acuerdo  de  Pleno  sobre  la 
licencia se remitirá a todos los miembros del Consejo.

Manuel  Yufera  pide  se  le  informe  sobre  la  inversión  en  el 
Colegio de la Junta de Andalucía por el presidente del AMPA.El cual 
toma  la  palabra  e  informa  sobre  la  propuesta  de  cambio  de  la 
inversión. 

El Consejo de Distrito acuerda requerir a la Delegación sobre 
si se va a atender la pet  ición del AMPA y el Consejo de Distrito y   
el acuerdo de Pleno.

Así mismo y sin ánimo de confrontación pero si de dialogo, se 
propone que si transcurrido el plazo prudencial previsto en la Ley, 
se realice acto publico de denuncia ante los medios de comunicación, 
convocando una rueda de prensa. 

Punto 3º. Informe sobre el proyecto de licencia de obra del punto 
anterior.

Se remitirá la información a los miembros del Consejo.

Punto 4  º  . Borrador de la ordenanza de ocupación de la vía pública y 
mesas, sillas y toldos.

Informa Raul Capdevila de las dificultades para poner en marcha 
la ordenanza. Comenta que González Suano paraliza el borrador de la 
ordenanza. Que está pendiente de la autorización González Suano, que 
no lo hace por que tiene mucho trabajo.

Paco Olmedo dice que se agradecen los esfuerzos de todos pero 
que ya es momento de no dar credibilidad a lo que se dice, que lla 
es momento de los compromisos y que se le va a pedir una reunión al 
Alcalde para que de desbloquee este tema. Que se va a pasar a la 
denuncia  contra  los  distintos  casos  del  uso  de  espacio  por 
determinados comercios.

Se reivindica atención a los concejales ante los problemas de 
la Barriada por DEJACIÓN.
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Raul Capdevila comenta las presiones de HORECA y lo difícil que 
es de resolver. Comenta que se trabaja en una Ordenanza Ornamental 
que regule la estética 

Punto 5  º  . Propuestas al Orden del Día del Consejo General de 
Participación Ciudadana.

Paco Olmedo relata la sintonía entre Autoridad Portuaria y el 
Ayuntamiento  y  se  pregunta  como  el  PGOU  deja  cautiva  una  zona 
portuaria.

Que se inicie el trámite de retrotraer la titularidad de los 
márgenes del Río.

Situación ordenanza Municipal de Terrazas.

Punto   6º  . Ruegos y Preguntas

 Micaela  de  la  Torre:  Consultar  a  la  Autoridad  Portuaria 
cuando tiempo va a estar la obra en la N-IV.

 Dolores Barbera: Porqué la zona naranja esta hasta el 28 de 
Septiembre si la temporada termina el 15 de septiembre.

 Manuel Yufera: Comenta que los accesos a Las Viñas así como 
el resto de la zona está muy deteriorada. Reparación de accesos 
junto a multicines y calle Balbaina.

 Carmen Reyes: Ruega se arregle la carretera del tiro pichón 
(ver titularidad). CRA

 Javier del Cuvillo: Pregunta si se han realizado las visitas 
requeridas en las actas.

Pide que se informe sobre las dimisiones habidas en la asociación 
de comerciantes de Valdelagrana. (Raul Capdevila contesta que han 
dimitido por acusaciones infundadas).
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 Paco Olmedo: Dice que el tema de mosquitos tras la reunión 
anterior y la visita de Marta al Consejo, ver acta anterior al 
punto 3º. 

Que en el próximo Consejo de Distrito se informe sobre actuaciones 
y plan de actuación contra la plaga de mosquitos. Reservándose el 
derecho de denuncia ante M. Ambiente, que esto se viene reclamando 
desde mayo sin que se haya atendido la petición.

Y sin más asuntos que tratar, y siendo las 20.30  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 Capdevila Pedrajas.
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