RENDICION DE CUENTAS MEDIO AMBIENTE.Desde la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Aljaraque, vamos a
hacer referencia en esta memoria a aquellas acciones llevadas a cabo desde esta área
en el periodo comprendido entre septiembre 2017 a octubre 2018, excluyendo
aquellas que suponen la actividad cotidiana del departamento, y que vienen referidas
a cuestiones derivadas de la recogida de residuos, redacción de informes preceptivos
en materia ambiental, atención a la ciudadanía, etc…
Así esta son las actuaciones más relevantes en el periodo referido:
.- Actuación en el monte público de nuestro término municipal, con el objeto de
realizar una corta selectiva de pinos a través de adjudicación por contratación pública,
con el objeto de regenerar el monte, y bajo el control de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía, como continuación del ejerció anterior, restando
actuación en la zona de Cojillas, para realización de cortafuegos que tras cumplir con
los requisitos establecidos por la Junta de Andalucía se ejecutará en breve.
.- Está en tramitación la solicitud de Mutación demanial externa de la vía pecuaria
“Camino antiguo de Gibraleón”. (Camino del Cementerio), con el objeto de que deje de
ser vía pecuaria, ya que desde hace mucho tiempo no lo es de facto, y sea posible
realizar las actuaciones necesarias para su mantenimiento, sin que sean necesarias
autorizaciones administrativas que retrasen estas actuaciones.
.- Control de Plagas en aplicación del contrato con la Excma. Diputación Provincial de
Huelva, en relación a ratas y cucarachas, realizando el tratamiento establecido para
ello.
.- Control de la Procesionaria en nuestros parques públicos, así como en el parque
periurbano de las Sordas.
.- Limpieza de los arroyos, con la colaboración de la Junta de Andalucía, con objeto de
prevenir posibles inundaciones y minimizar así los efectos de la lluvia en distintos
puntos de nuestro municipio.
.- Finalización del Plan de Emergencia Municipal así como del Plan de Emergencia por
incendios forestales, los cuales han contando con la aprobación de la Junta de
Andalucía.

