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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
DISTRITO DE PALMONES, MANDATO 2015-2019,CELEBRADA el 14 DE JUNIO
DE 2017.
-En la Villa de Los Barrios,siendo las
dieciocho horas del día 14 de junio de
Señores asistentes:
2.017, en la sede de la Junta Municipal
de Distrito de Palmones, sita en la Avda
PRESIDENTE
D.José Antonio Gómez Guerrero.(PA)Andalucía 16,bajo la Presidencia del Sr.
Concejal-Delegado de la Junta Municipal
de Distrito, D. José Antonio Gómez
VOCALES
D. José Miguel Delgado Lorente.(PA) Guerrero, y actuando de Secretario el
D. Juan Antonio Martín Blanco.(PA) funcionario de este Ayuntamiento D. Pedro
Manuel Gavira Lobato, por Delegación de
la Srª. Secretaria General, autorizada
Dª Josefa Calvo Guerrero.(PSOE) ,mediante Decreto de la Alcaldía nº
2031/2011, de 1º de Julio,que dá fé del
acto, y previa citación concurrieron los
señores
especificados
al
margen,
al
objeto
de
celebrar
sesión
ordinaria
del
D. Pablo García Sánchez ( PP )
Consejo de la Junta Municipal de Distrito
de Palmones.
SECRETARIO
D. Pedro M.Gavira Lobato

-Seguidamente
siguiente:

se

pasa

a

tratar

el

ORDEN DEL DÍA
PUNTO 1º.- Aprobación, si procede, del borrador del Acta
correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el 19 de abríl de
2017.-Leída el acta de la sesión ordinaria, celebrada el día 19 de
abríl de 2.017, y no habiendo objeciones a la misma, es aprobada
por unanimidad de los presentes.
PUNTO 2º.- Asuntos de Urgencia.- No hubo.
PUNTO 3º.- Ruegos y Preguntas.- Llegados a este punto por el Sr.
Presidente se preguntó a los asistentes si tenían alguna pregunta
ó ruego que realizar.
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- Toma la palabra la Srª. Calvo Guerrero, Vocal del PSOE, diciendo
que trae las preguntas que a continuación se relacionan:
Primera.- Sobre el Kitesurf ¿ se van a tomar medidas para que no
vuelvan a ocurrir los incidentes de hace unos días con bañistas en
la playa?.
Segunda.-En el Paseo Marítimo sigue
levantadas ¿ Cuando se van a reparar ?.

habiendo

Tercera.-También en el Paseo Marítimo,
levantado ¿ Cuando se van a arreglar ?.

hay

tablas

lozas

rotas

que

se

y

han

Cuarta.-En El Parque de La Torre hay una tienda de acampada ¿ se
va a hacer algo al respecto?
Quinta.-En cuanto al Mercadillo ¿ Porqué últimamente no se ponen
puestos ?
Sexta.- El polvo proveniente de la Factoria de Acerinox sigue
causando molestias ¿ Se le vá a dar solución ?
Séptima.- Sobre el Consejo Municipal de la Mujer, Palmones no
tiene representación en el mismo, ¿Se podría hacer alguna
propuesta para incluir en el mismo y que se haga algo en
Palmones?.
Octava.-En el último Plan de Empleo ¿ Hay alguien de Palmones ?.
Novena.-Por último la fuente del Paseo Marítimo
chiringuito, está atascada ¿ se vá a arreglar ?

junto

al

A continuación pasa a contestar el Sr. Presidente:
-A la primera pregunta sobre el kitesur, contesta el Sr.
Presidente que hasta que no esté oficialmente abierta la temporada
de baños, con el balizamiento correspondiente, que comienza el 15
de Junio y termina el 15 de Septiembre, no se puede prohibir esta
práctica deportiva; y que el Ayuntamiento es el primero que no
quiere que se moleste a los bañistas.
-En cuanto a la segunda pregunta sobre las tablas del suelo del
Paseo Marítimo que están rotas y levantadas, contesta el Sr.
Presidente se verán y se procederá a su reparación de aquéllas
quen estén levantadas.
-A continuación el Sr.Presidente pasa a contestar la tercera
pregunta, que versa sobre las lozas que se han levantado también
en el Paseo Marítimo, diciendo que es debido a las raices de las
palmeras y al no haberse hecho bien los parterres; continúa para
informar que se tiene pendiente un proyecto que englobaría el
arreglo de los referidos parterres y la zona que queda entre las
piedras y el Paseo Marítimo, con dos plataformas de hormigón para
la pesca de los discapacitados; todo se realizaría en un mismo
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proyecto, una vez se cuente con la financiación correspondiente.
-Seguidamente contesta a la cuarta pregunta relativa a la tienda
de acampada instalada en el Parque de La Torre, diciendo el Sr.
Presidente que lo vá a ver con la Policía Local.
-Acto seguido pasa a contestar la quinta pregunta sobre el
Mercadillo, diciendo el Sr. Presidente que los vendedores carecen
de seguro de responsabilidad civíl y se niegan a pagar, porque
dicen que no venden lo suficiente para afrontar los gastos y que
además ha habido quejas de los vendedores del Mercadillo de Los
Barrios;por lo cual no se les puede permitir el que monten los
puestos, habiéndoseles citado en dos ocasiones en la Junta de
Distrito para hablar de la cuestión, sin que hayan acudido.
-En cuanto a la sexta pregunta relacionada con el polvo
proveniente de la Factoria de Acerinox, manifiesta el Sr.
Presidente textualmente " me duele la boca de llamar a Acerinox y
me dicen que tienen dos camiones regando; así que volveré a mandar
otro comunicado a la fábrica ".
-Se pasa seguidamente a la contestación de la séptima pregunta
sobre el Consejo Municipal de la Mujer, diciendo el Sr. Presidente
que lo vá a hablar con la Delegada de Asuntos Sociales a fin de
que lo tengan en cuenta.
-Sobre el Plan de Empleo, motivo de la pregunta octava, contesta
el Sr. Presidente diciendo, que ha entrado en el mismo una persona
de Palmones.
-Por último a la novena pregunta, sobre el atasco de la fuente
junto al chiringuito, en el Paseo Marítimo,contesta el Sr.
Presidente que mañana lo vería para proceder a su desatasco y
arreglo.
Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Presidente
se levantó la sesión siendo las dieciocho horas y treinta y dos
minutos, extendiéndose la presente acta, de lo que como Secretario
certifico.
EL PRESIDENTE.
Fdo:José A. Gómez Guerrero.
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