jgjgjgj

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
DISTRITO DE PALMONES, MANDATO 2015-2019,CELEBRADA el 26 DE FEBRERO
DE 2019.
-En la Villa de Los Barrios,siendo las
diecisiete horas y cincuenta y ocho
Señores asistentes:
minutos del día 26 de febrero de 2.019,
en la sede de la Junta Municipal de
PRESIDENTE
Distrito de Palmones, sita en la Avda
D.José Antonio Gómez Guerrero.(PA) Andalucía 16,bajo la Presidencia del Sr.
Concejal-Delegado de la Junta Municipal
VOCALES
de Distrito, D. José Antonio Gómez
D. José Miguel Delgado Lorente.(PA) Guerrero, y actuando de Secretario el
funcionario de este Ayuntamiento D.
Pedro
Manuel
Gavira
Lobato,
por
Dª Josefa Calvo Guerrero.(PSOE) Delegación
de
la
Srª.
Secretaria
General, autorizada ,mediante Decreto de
D.Antonio J.Chico Redondo(PSOE) la Alcaldía nº 2031/2011, de 1º de
Julio,que dá fé del acto, y previa
D.Pablo García Sánchez (PP)
citación
concurrieron
los
señores
especificados al margen, al objeto de
SECRETARIO
celebrar sesión ordinaria del Consejo de
D. Pedro M.Gavira Lobato
la
Junta
Municipal
de
Distrito
de
Palmones.
-No asiste el Sr. Vocal D. Juan Antonio
Martín Blanco ( PA ),cuya ausencia es
excusada 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 diciembre
de 2018.-Toma la palabra el Sr. Presidente, quien pregunta a los
Sres/as vocales, si había alguna intervención con respecto al acta
de la sesión ordinaria, celebrada el día 17 de diciembre de 2.018,
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y no siendo así, es aprobada por unanimidad de los presentes.
PUNTO 2º.- Asuntos de Urgencia.- No hubo.
PUNTO 3º.- Ruegos y Preguntas.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,realizando
las siguientes preguntas:
1.-Sobre la ocupación del Salón de Actos del Colegio Público "
Nuestra Señora de Guadalupe", por la obra de reforma ¿ si ha
finalizado ya?
2.-Sobre la limpieza de matojos en las calles ¿cuando se vá a
proceder?
3.-Planes de Empleo.¿ donde se puede informar el ciudadano?
4.-La información sobre los Talleres del 8 de marzo.
5.-Mantenimiento y limpieza de la playa y alrededores.
A continuación toma la palabra el Sr. Presidente
diciendo:

que contesta

1.- A la pregunta sobre el Colegio, dice que han estado y siguen
de obras todavía. Que para el mes de abríl, el Salón de Actos
estará vacio, y se podrá utilizar como Colegio Electoral,para las
próximas e inminentes convocatorias de las Elecciones Generales
del 28 de abríl y Municipales del 26 de mayo.
2.- En cuanto a la limpieza de las calles, se iba a hacer pero se
ha demorado por el fuerte viento de levante que viene haciendo
estos días. En cuanto amaine el temporal se realizarán los
trabajos de limpieza por la noche.
3.-En lo relativo a los Planes de Empleo, dice que estos vienen
confeccionados por el Servicio Andaluz de Empleo ( SAE ), y la
información la dá este Servicio.
4.- Respecto a los Talleres del 8 de marzo, dice que quien esté
interesado puede venir a la Junta Municipal de Distrito a
informarse y que el curso se realizará el día 6 de marzo.
5.- Por último contesta a lo relativo a la limpieza y
mantenimiento
de
la
playa,
diciendo
que
se
ha
limpiado
recientemente entera y que no se puede todos los días; por lo que
se están recogiendo las papeleras 2 veces por semana.
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-A continuación el Sr. Presidente comunica a los asistentes que el
Carnaval será el día 23 de marzo y la elección de Reina de la
Fería se estaba pensando hacerla el 13 de abríl, que aunque es un
poco pronto,a esto les ha llevado lo apretado del calendario, con
la Semana Santa, Elecciones, Romería, Feria de Los Barrios, etc.
-Por último el Sr. Presidente, comunica que antes de que termine
el presente mandato, celebraremos una sesión de Pleno ordinario
más y otra para la aprobación de actas, así como del Consejo de
Distrito.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Presidente
se levantó la sesión siendo las dieciocho horas y diez
minutos,
extendiéndose la presente acta, de lo que como Secretario
certifico.
EL PRESIDENTE.
Fdo:José A. Gómez Guerrero.
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