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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
DISTRITO DE PALMONES, MANDATO 2015-2019,CELEBRADA el 10 DE JULIO
DE 2018.

-En la Villa de Los Barrios,siendo las
dieciocho horas del día 10 de julio de
2.018,  en la sede de la Junta Municipal
de Distrito de Palmones, sita en la Avda
Andalucía 16,bajo la Presidencia del Sr.
Concejal-Delegado de la Junta Municipal
de  Distrito,  D.  José  Antonio  Gómez
Guerrero,  y  actuando  de  Secretario  el
funcionario de este Ayuntamiento D. Pedro
Manuel Gavira Lobato, por Delegación de
la  Srª.  Secretaria  General,  autorizada
,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
Consejo de la Junta Municipal de Distrito
de Palmones.

-No  asisten  los  Sres.  Vocales  D.  Juan
Antonio Martín Blanco ( PA ) y D. Antonio
J. Chico Redondo ( PSOE ), siendo ambos
excusados por el Sr. Presidente.

-Seguidamente se pasa a tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PUNTO  1º.-  Aprobación,  si  procede,  del  borrador  del  Acta
correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el 17 de mayo de
2018.-

-Leída el acta de la sesión ordinaria, celebrada el día 17 de
mayo de  2.018, y no habiendo objeciones a la misma, es aprobada por
unanimidad de los presentes.

Señores asistentes:

PRESIDENTE
D.José Antonio Gómez Guerrero.(PA)

VOCALES
D. José Miguel Delgado Lorente.(PA)

Dª Josefa Calvo Guerrero.(PSOE)

D. Pablo García Sánchez ( PP )

SECRETARIO 
D. Pedro M.Gavira Lobato
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PUNTO 2º.- Asuntos de Urgencia.- No hubo.

PUNTO 3º.- Ruegos y Preguntas.- 

Toma la palabra el Sr. Presidente, que dice que antes de dar paso
a los ruegos y preguntas de los distintos vocales,vá a contestar a
la pregunta que hizo, en el pasado Consejo de Distrito de 17 de
mayo, la Srª.Dª Josefa Calvo Guerrero, Vocal del Grupo del PSOE,
sobre si la quema de rastrojos en la Parcela de Patricio contaba
con  permiso;  manifiesta  el  Sr.  Presidente  que  efectivamente
contaba con la correspondiente autorización, la cual muestra en
ese momento.

A continuación  el Sr. Presidente, pregunta a los asistentes si
tenían alguna pregunta ó ruego que realizar.

Toma  la  palabra  la  Srª.  Calvo  Guerrero,  Vocal  del  PSOE,
interesándose  y  preguntando  por  la  obra  del  Callejón  de  las
Monjas.
 
El Sr.Presidente contesta que es una obra de mejora para la calle,
el Colegio cede el terreno, se hace la obra y  el Ayuntamiento la
costea y tiene el mantenimiento de la Calle.

La  Srª.  Calvo pregunta  acerca  del  trozo  del  Paseo  Marítimo
paralelo a la playa, si se queda así.

El  Sr.  Presidente contesta  que  se  abrirá  cuando  esté  todo
arreglado, ya que se trata de un proyecto del Estado.

A  continuación la  Srª.  Calvo pregunta  por  la  limpieza  de  las
calles si se vá a realizar con el camión.

El Sr. Presidente manifiesta que no puede ser, y que el barrido
sí.

La  Srª.  Calvo,  se  interesa  por  la  situación  del  Parque  de  La
Torre, preguntando si se vá a hacer algo respecto a los caminos
que se están cerrando debido a los setos.

El Presidente contesta que por ahora nó, que se arreglará todo
dentro del nuevo proyecto.

Seguidamente la Srª. Calvo  interviene nuevamente para interpelar
al Sr. Presidente,esta vez sobre las papeleras de la playa,que
tendrían que estar mejor repartidas.

El Sr. Presidente  contesta que no se puede poner una papelera a
cada persona, pero no obstante se van a colocar más, sobre todo en
la zona del "Terol" y " Las Monjas ".

La Srª. Calvo pregunta por el tiempo de llegada de la ambulancia a
la playa.
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El  Sr.  Presidente contesta  que  según  el  contrato  firmado,  la
ambulancia tiene su base en el Polígono Industrial Palmones II y
por tanto el tiempo de llegada es muy corto.

A  continuación  la  Srª.Calvo pregunta  por  la  revisión  de  los
cacharros  de  los  parques  infantiles,  diciendo  que  están
deteriorados y algunos "cortan".

El Sr. Presidente contesta que se van a arreglar.

La  Srª  Calvo reliza  pregunta  sobre  los  vecinos  de  la  Calle
Almadraba  que  se  desplazan  al  chiringuito  ¿Porqué  no  existe
acera?. 

El Sr. Presidente contesta que no se puede hacer porque no cumple
con la normativa por las medidas;que esta pregunta se la habían
realizado durante las Asambleas Vecinales y se les dijo que no
cumple de ninguna manera por las medidas.

 Y no habiendo más  asuntos que tratar, por el Sr. Presidente
se  levantó  la  sesión  siendo  las  dieciocho  horas  y  treinta
minutos, extendiéndose la presente acta, de lo que como Secretario
certifico.

EL PRESIDENTE.                   EL SECRETARIO.
Fdo:José A. Gómez Guerrero.     Fdo: Pedro M. Gavira Lobato.
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