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ACTA REUNIÓN DEL CONSEJO DE DISTRITO DE LA  
“ZONA CENTRO” 

(21 noviembre 2012) 
 

 
 Siendo las 18.00 horas del día 21 de noviembre de 2 012, se 
reúnen en el Centro Cívico-Zona Norte, C/ Caja de A guas, 1,  sede 
de la Concejalía de Participación del Área de Biene star Social, el 
Consejo de Distrito de la “Zona Centro”, con la asi stencia de los 
Sres. relacionados a continuación: 
 
Asistentes  
 
MANUEL RAPOSO SORIANO GRUPO MPAL. P.A. 
Mª. DEL CARMEN VACA ABELENDA GRUPO MPAL. I.P. 
ISMAEL PORTILLA GANDULLA GRUPO MPAL. I.U. 
ROSA CAIRON SEGURA FLAVE SOL Y MAR 
PEDRO ALAMILLOS ORTEGA A, VV. BARRIO ALTO PORTUENSE 
  
 
No asisten  
 
ANTONIO PRUAÑO CABRAL A. VV. SAN GINES 
JOSEFA MONTES LLAMAS ECOLOGISTA EN ACCION 
ZORAIDA GIL GONZALEZ ASOC. ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER 
OLGA DE LA PASCUA RAMIREZ GRUPO MPAL. PSOE 
CARLOTA BENJUMEDA ABREU GRUPO MPAL. P.P. 
  
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 
Punto 1º .  Aprobación del acta de la sesión anterior. 

 

Tras la lectura del acta de la sesión anterior, cel ebrada el 
pasado día  19 de septiembre 2012, los miembros del  Consejo 
aprueban la misma por unanimidad de los asistentes.  

 
Punto 2º . Informe al Consejo sobre la situación del solar d e las 

calles San Juan, Postigo y andamiaje en el Palacio 
Winthuisen. 
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 Asume el uso de la palabra el Sr. Presidente, el c ual informa 
de este punto leyendo correo del Sr. Tte. Alcalde-D elegado de 
Urbanismo, que se transcribe al presente acta como sigue “Plan 
Especial del Casco: esperamos tenerlo en unos días para verlo con 
cultura y para llevarlo a Pleno a aprobación inicia l en diciembre. 
Calle Postigo, muro arreglado y calle abierta.Palac io Winthuyssen 

sigue la problemática.”  

 
 A continuación el Sr. Presidente de la A. VV. Barri o Alto, 

Pedro Alamillos, pregunta sobre la parte que está c errada. A lo 
que se le responde que ese espacio es privado y est á pendiente. A 
lo que el Sr. Alamillos responde para solicitar que  se le diga a 
la propiedad que cumpla la legalidad, colocando una  valla que 
reúna las  condiciones necesarias.  
 
 Por otra parte a pregunta sobre que se va hacer en  esa zona,  

se le contesta que lo previsto en el PGOU. A lo que  el Sr. 
Alamillos replica solicitando que se cierre, y se a decente para 
uso de los ciudadanos, mientras tanto se desarrolla  el Plan. 
 
 Asume el uso de la palabra el Sr. Presidente, el c ual 

manifiesta que en este momento no hay recursos ni p ara compensar 
al propietario particular ni para arreglo. 
 
 Por lo que respecta al Palacio Winthuysen, se info rma que se 

está pendiente de un acuerdo con la propiedad. 
 
 A continuación asume el uso de la palabra la Sra. 

representante del Grupo Mpal. I.P., Mª del Carmen V aca, la cual 
plantea asuntos relacionados con la calle Zarza nº 15. 
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Punto 3º . Calendario Presupuestos Participativos.  
 

  Asume el uso de la palabra el Sr. Secretario del Co nsejo, el 
cual informa sobre el procedimiento, su calendario y del grupo de 
acción participativa, de los presupuestos participa tivos,  
 
Punto 4º . Situación alumbrado público en el Distrito Centro . 

 

  Asume el uso de la palabra el Sr. Presidente del Co nsejo, el 
cual informa de la respuesta facilitada por el Sr. Conce jal-
Delegado de Vías y Obras, Damián Bornes,  sobre este punto  por 

correo electrónico el cual se transcribe a este act a como sigue: 
“los datos que te puedo aportar, en este momento so n los 
siguientes: el alumbrado de la zona requerida esta abastecido por 
40 cuadros de mando, y desde estos se alimentan un total de 2431 
puntos de luz. Los tipos de lámparas utilizadas son  las 
siguientes: Vapor de Mercurio, Vapor de sodio, halo genuros 
metálicos.”  
   

  A continuación  Interviene el Sr. Alamillos, el cual 
manifiesta que entregó relación de los puntos con p roblemas de 
alumbrado, y no se le ha contestado sobre la inform ación 
solicitada, dice que dio una relación de puntos  y pide que se le 
de informacion detallada tal y como se formulo. 
 
  Continúa su intervención el Sr. Alamillos, el cua l solicita 
que la reposición normalice las luminarias, ya que hay calles que 
siguen estando a oscuras por el tipo de iluminación  empleada. 
 
  Se comenta si se trabaja en el plan energético. 
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Punto 5º . Comparecencia del Sr. Tte. Alcalde-Delegado de Ur banismo 

para informar al Consejo sobre el PREPICHE, y las 
inspecciones técnicas de edificaciones. 

 Asume el uso de la palabra el Sr. Tte. Alcalde-Dele gado de 
Vivienda, Antonio Jesús Ruiz Aguilar, el cual infor ma sobre la 
inspección técnica de edificios y manifiesta que es  por imperativo 
de norma y que se está trabajando en todo el casco histórico, que 
hay un equipo municipal que determina si se debe ac reditar la ITE, 
y que se va a elaborar un catálogo. Añade el Sr. De legado que la 
ITE es gratuita. 

 Se solicita informe de dos técnicos (aparejador y arquitecto) 
sobre el estado del edificio, los cuales tienen un precio tasado 
con ambos colegios profesionales. No obstante el pr ecio es 
negociable. 

 Asume el uso de la palabra el Sr. representante de  la A VV 
Bario Alto, Pedro Alamillos, el cual pregunta si pu ede haber 
sanción, a lo cual el Sr. Tte. Alcalde-Delegado res ponde que la 
Inspección Técnica corresponde a los propiedad, no a los 
inquilinos, y que existen dos tipos: ITE viviendas normales e ITE 
otros edificios patrimoniales como iglesia, Ayuntam iento, etc…. 

 Continúa su intervención el Sr. Delegado añadiendo  que una 
vez revisado el edificio, se tiene que presentar ac reditación de 
haber pasado o tener que pasar la ITE.  

 Por otra parte el Sr. representante del Grupo Mpal . I.U., 
Ismael Portilla, pregunta sobre la obligación de pa sar la 
inspección y sobre la sanción. 

 Interviene el Sr. Ruiz, el cual le responde que to do el mundo 
la está haciendo, y que ahora hay unas seiscientas,  a las que se 
le han notificado la obligación de pasarla.  
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A continuación el Sr. Alamillos, manifiesta que la A. VV ve 
dos problemas: el momento en que llega crisis, y si tuación de la 
propiedad, al haber propietarios con muchas fincas.  

 Continúa el Sr. Alamillos su intervención solicita ndo se haga 
campaña informativa, y punto cero para ayudar a los  gastos.  

 Asume el uso de la palabra el Sr. Tte. Alcalde-Del egado, el 
cual informa que se va a hacer la campaña, y con re specto al 
segundo punto que el va a cumplir la legalidad. 

 Por lo que respecta al PREPICHE, se le solicita al Sr. 

Presidente del Consejo,  correo electrónico del Tte . Alcalde-
Delegado de Urbanismo, Diego Muñoz  para incorporar al expediente.  

Punto 6º .Propuestas Consejo General Participación Ciudadana . 

 Se propone como puntos a incluir en el orden del dí a del 
próximo Consejo General de Participación Ciudadana:  contestación a 
la situación del alumbrado en la zona centro, zonas  oscuras, 
normalización alumbrado por reposición de luminaria s, y plan 
energético  

Punto 7º . Ruegos y preguntas. 

 A continuación asume el uso de la palabra el Sr. 
representante de la A. VV. Barrio Alto, Sr. Alamill os, el cual 
recuerda la necesaria colocación de banco en la par ada del 
autobús, entre los contenedores de basura y el apar camiento de 
motos en la esquina de la Calle Vicario, frente al mercado. 

  Seguidamente el Sr. representante del Grupo Mpal. I.U.,  
Ismael Portilla, ruega se reclame un centro de mayores para el 
casco histórico.  

  

 

 

 



 

CONCEJALIA DE PARTICIPACION  CIUDADANA. C/ Caja de aguas, s/n. Centro Cívico Zona Norte. 

Tel.  956 862 315      Fax. 956 856 984 

participacion_ciudadana@elpuertosm.es   WEB: www.elpuertodesantamaria.es 

 

 

Se realiza ruego al Sr. Alcalde que se  modere en s us 
manifestaciones públicas pidiendo que la ciudadanía  se levante 
contra los incívicos. 

 Y sin mas asuntos que tratar, y siendo las 20.30 h oras se 
levantó la sesión, lo cual firmo en mi calidad de S ecretario del 
Consejo con el Vº Bº del Sr. Presidente. 

 
 
 
        EL SECRETARIO,  
 
 
   Vº Bº       
   El Presidente,     Fdo. José A. Hernández Romero.  
        
   
 
 
 Fdo. Francisco Aguilar Sánchez.  


