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

(12 noviembre 2012) 
 

 
 Siendo las 18.00 horas del día 12 de noviembre de 2 012, se 
reúnen en la sede de la Concejalía de Participación  “Centro Cívico-
Zona Norte”, del Área de Bienestar Social, el Conse jo de Distrito 
de la Zona Norte, con la asistencia de los Sres. re lacionados a 
continuación: 
 
Asistentes  
 
JOSE ANTONIO SÁEZ FERNÁNDEZ GRUPO MPAL PSOE 
JOSE A. PORRAS MARIN GRUPO MPAL. P.P. 
SILVIA GÓMEZ BORREGUERO GRUPO MPAL. I.P. 
ANTONIO GONZÁLEZ FLAVE SOL Y MAR 
CARMEN SANCHEZ FLORES A. VV. BARRIO OBRERO 
ROSARIO GARCÍA SÁNCHEZ A. VV. LOS FRAILES 
MILAGROS DELGADO ROCA A. VV. VIRGEN DE LOS MILAGROS 
MILAGROS MUÑOZ GIL A. VV. SUDAMÉRICA 
JOSE LUIS CUELLAR HUERTAS A. VV. PALMAR DE LA VICTORIA 
MANUELA SOTO ALARCON ANDAD - Madres Unidas contra la Droga 
  

No asisten  
 
MARIO PEREZ PECHO A. VV. LA MUSICA 
ANTONIA MAGALLANES GUTIERREZ GRUPO MPAL. P.A. 
EDUARDO BOCARANDO GANDARA GRUPO MPAL. I. U. 
ENRIQUE SÁNCHEZ GARCÍA A. VV. RONDA DE LA VICTORIA 
FRANCISCO BELLO ORTIZ A. VV. NUEVA ANDALUCIA 
JOSE L. CARDENAS DÍAZ A. VV. RONDA DE VALENCIA 
ENRIQUE VALLE RINCÓN A. VV. ALTOS DE LA BAHÍA 
ALBERTO HERRERA ALVAREZ A. VV. LA FLORIDA 
ANTONIO MATEOS MACIAS A. VV. EL BARRIO 
  

  
 Abierta la sesión por la Presidencia, se procedió a tratar los 
siguientes asuntos del Orden del Día: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
Punto 1.  Aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
 Tras la lectura del acta de la sesión anterior, ce lebrada el 
pasado el día 17 de septiembre de 2012, los miembro s del Consejo 
aprueban la misma por unanimidad de los asistentes.  
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Punto 2.  Informe Comisión Campo Fútbol 7. 
 
 Asume el uso de la palabra la Sra. representante d e la A. VV. 
Sudamérica, Milagros Muñoz, la cual informa como po rtavoz de la 
Comisión sobre la reunión mantenida con el Sr. Conc ejal y el Sr. 
Jefe de Servicio de la Concejalía de Deportes, en l a cual se acordó 
dar traslado de lo tratado a los  representantes de  la Asociación 
de Vecinos. Comenta la Sra. Muñoz, que el represent ante de  la A  
VV Altos de la Bahía y de la Música, no se han inte resado por los 
temas que se estaban reivindicando. 
 
 A continuación interviene la Sra. Representante de  la A.Vv. 
Los Frailes,la cual manifiesta el desinterés del pr esidente de la 
A.VV. de la Música sobre el tema , pero no estuvo e n la comisión 
que era su obligación, ni se ha interesado, que no se puede 
convocar a las personas y después no comparecer. 
 
 Que por parte del Sr. Concejal y del Sr. Jefe de S ervicio de 
Deportes, el entendimiento fue la nota imperante.  
 
 Se hace una crítica al Sr. Presidente de La Música , por no 
comparecer al Consejo. 
  
Punto 3.  Calendario Presupuesto Participativos.  
  
 Asume el uso de la palabra, la Sra. representante del Grupo 
Mpal. I.P., Silvia Gómez, la cual solicita que no s e maree la 
perdiz por ser el Consejo General un órgano consult ivo. Que I.P. va 
a utilizar los canales establecidos, y va a requeri r que haya mayor 
compromiso con los ciudadanos. 
 
 Interviene la Sra. representante de la A. VV. Suda mérica, 
Milagros Muñoz, la cual suscribe lo dicho por la Sr a. Gómez, y 
añade que este consejo está falto de respuestas por  parte de los 
cargos políticos. 
 
 A continuación asume el uso de la palabra el Sr. 
representante de la FLAVE, Antonio González, el cua l comunica que 
tienen las propuestas elaboradas en la FLAVE, que y a sabe que el 
plazo de presentación de propuestas termina el 31 d e diciembre. 
 
 Asume el uso de la palabra el Sr. Presidente del C onsejo, el 
cual manifiesta la oportunidad de que se pueda impu lsar esta 
propuesta de forma conjunta, que hace falta empezar  e ir todos en 
la misma dirección. 
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Punto 4.  Situación de suciedad en El Tejar y Los Frailes. 
 
  Se da lectura a escrito de la Sra. Tte. Alcalde-Del gada de 
Medio Ambiente. 
 
 Asume el uso de la palabra la Sra. representante d e la A. VV. 
Los Frailes, Rosario Sánchez, la cual pregunta si l a respuesta es 
de hoy, y comenta  que la Sra. Concejala-Delegada “ al enterarse que 
ella es mosca cojonera ha puesto mas personal de li mpieza en Los 
Frailes”. 
 
 Continúa su intervención la Sra. Sánchez comunican do que su 
barriada está llena de ratas, que es necesario que se adopten 
medidas sobre una finca en la calle Tegucigalpa don de hay infinidad 
de ellas. 
 
 Finalizado  el debate, el Consejo de Distrito acuer da dar 
traslado al área de Urbanismo de las siguientes nec esidades 
relativas a este enunciado: reparación del bache existente en la 
calle Santiago de Chile, reprobar la actuación de los responsables 
del centro de servicios sociales Francisco Guerrero  y la burocracia 
con respecto a la barriada de Los Frailes. 
 
 Asume el uso de la palabra la Sra. representante d e la A. VV. 
Los Milagros , Milagros Delgado, la cual solicita que se retiren  
unos contenedores que se encuentran situados debajo de una ventana 
en la Calle Ferrocarril.  
 
 A continuación la Sra. representante de la A VV Su damérica, 
Sra. Muñoz, pregunta que por qué los Concejales no hacen acto de 
presencia en los Consejos de Distrito . 
 
 Continúa su intervención la Sra. Muñoz, manifestan do que es 
incomprensible que desde el 20 de septiembre hasta el 8 de 
noviembre la Glorieta Ronda de Valencia haya estado  sin luz. 
 
 Asume el uso de la palabra la representante del Gr upo Mpal. 
I.P., Silvia Gómez, la cual con relación a la inter vención anterior 
responde que al preguntar en el Pleno sobre este as unto el Sr. Tte. 
Alcalde-delegado de Urbanismo le respondió que eran  vicios ocultos. 
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 A continuación asume el uso de la palabra la Sra. 
representante de ANDAD, Manuela Soto, la cual solicita que se 
recoja en acta la necesidad de mas contenedores en calle Caracas, 
junto a la farmacia.  
  
 Asume el uso de la palabra la Sra. representante d e la A VV 
Los Frailes, la cual informa al respecto manifestan do que ya se han 
pedido los contenedores. 
  
Punto 5.  Propuestas Consejo General Participación Ciudadana.  
 

Asume el uso de la palabra el Sr. representante de la FLAVE, 
el cual propone como punto para el orden del día de l próximo 
Consejo General de Participación Ciudadana: la seguridad ciudadana 
en El Puerto.  

 
 Asume el uso de la palabra la Sra. representante de  la A VV 
Sudamérica, Milagros Muñoz, la cual ruega se incluy a como punto 
para  el orden del día del Consejo General de Parti cipación 
Ciudadana: informe sobre el centro de salud de la Zona Norte y  su 
inclusión inmediata en los presupuestos . 
 
  
Punto 6.  Ruegos y Preguntas. 
 
 Asume el uso de la palabra, el Sr. representante d e la A. VV. 
Palmar de la Victoria , José Luis Cuellar, el cual ruega se repare o 
se valle, el paseo situado frente al Edificio Franc isco Guerrero.  
 
 Seguidamente asume el uso de la palabra la Sra. re presentante 
del Grupo Mpal. I.P., Silvia Gómez, la cual manifie sta que le 
hubiese gustado que estuviese el Sr. representante de la A VV Altos 
de la Bahia el Sr. Enrique Valle, y continúa su int ervención 
tratando sobre la retirada de unos bancos. Comunica  que tiene 
doscientas firmas de unos vecinos que quieren que s e repongan los 
bancos. Igualmente explica, que sabe por la representante de estos 
vecinos que en todas la concejalías le dicen que ha sta que no lo 
diga Enrique Valle no se van a reponer los bancos , y que la 
mencionada representante ha pedido el acta donde se  acordó retirar 
los bancos, y el acta no aparece.  
 
 Por su parte el Sr. representante del Grupo Mpal. PSOE, José 
A. Sáez, ruega se efectúe limpieza del Camino de San José . 
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 Y sin mas asuntos que tratar, y siendo las 20.45 
 horas se levantó la sesión, lo cual firmo en mi ca lidad de 
Secretario del Consejo con el Vº Bº del Sr. Preside nte. 
 
 
              EL SECRETARIO, 
         Vº Bº 
     El Presidente, 
 
              José  A. Hernández  Romero. 
 
 

Alfonso Candón Adán. 
 


