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

(26 marzo 2012)

Siendo las 18.00 horas del día 26 de marzo de 2012, se reúnen 
en la sede del Centro de Servicios Sociales “Los Frailes”, del Área 
de Bienestar Social, el Consejo de Distrito de la “Zona Norte”, con 
la asistencia de los Sres. relacionados a continuación:

Asistentes

SILVIA GÓMEZ BORREGUERO GRUPO MPAL. I.P.
EDUARDO BOCARANDO GANDARA   GRUPO MPAL. I.U.
JOSE A. PORRAS MARIN   GRUPO MPAL. P.P.
JUAN M. SANCHEZ CAMPOS GRUPO MPAL  PSOE
ROSARIO GARCÍA SÁNCHEZ A. VV. LOS FRAILES
MILAGROS MUÑOZ GIL A. VV. SUDAMÉRICA
CARMEN SÁNCHEZ FLORES A. VV. BARRIO OBRERO
FERNANDO GIRÓN ALONSO A. VV. LA FLORIDA
JOSE L. CUELLAR HUERTAS A. VV. PALMAR DE LA VICTORIA
MERCEDES GARCÍA MATEOS                   A. VV. VIRGEN DE LOS MILAGROS
JOSÉ L. CÁRDENAS DÍAZ  A. VV. RONDA DE VALENCIA
MANUELA SOTO ALARCON ANDAD - Madres Unidas contra Droga

No asisten

LUIS M. MORALES PECHO   GRUPO MPAL. P.A.
JOSE GUTIERREZ VACA A. VV. NUEVA ANDALUCIA
MILAGROS BENITEZ VERANO A. VV. LOS LEBRELES
JUAN GURREA UTRERA A. VV. NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA
LUISA MUÑOZ HINIESTA     A. VV. CAÑADA DEL VERDUGO
ENRIQUE VALLE RINCÓN A. VV. ALTOS DE LA BAHÍA
JOSE RODRIGUEZ DOMINGUEZ FLAVE SOL Y MAR
ENRIQUE SÁNCHEZ GARCÍA A. VV. RONDA DE LA VICTORIA
MARIO PEREZ PECHO A. VV. LA MUSICA

Incidencias

Asiste igualmente a la sesión, el Sr. Tte. Alcalde-Delegado de 
obras y mantenimiento urbano, Damián Bornes Valle, a los efectos de 
informar al Consejo en determinados puntos del orden del día.

Interviene  la  Sra.  representante  de  la  A.  VV.  Sudamérica, 
Milagros  Muñoz  para  excusar  asistencia  de  los  Sres.:  José 
Rodríguez,  representante  de  la  FLAVE  y  de  Enrique  Valle 
representante de la A VV Altos de la Bahía.

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

Punto 1º. Aprobación del acta de la sesión anterior.

Tras la lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
pasado  día  02  de  noviembre  de  2011,  los  miembros  del  Consejo 
aprueban la misma por unanimidad de los asistentes.

 
Punto 2º. Informe Consejo General de Participación Ciudadana.

Asume el uso de la palabra la Sra. representante de la A. de 
VV. LOS FRAILES, Rosario García Sánchez, la cual informa sobre los 
puntos tratados en el Consejo General de Participación Ciudadana 
celebrado el 28 de noviembre de 2011, manifiesta que todos los 
distritos  son  importantes,  y  que  el  Consejo  fue  muy  largo  y 
tedioso,  que  no  se  llevan  mas  que  cuestiones  puntuales  de  los 
distritos y pocos asuntos de verdadero interes de todos.

Punto 3º. Informe al Consejo sobre el Centro de Salud.

Asume el uso de la palabra la Sra. representante de A. VV. 
SUDAMERICA, Milagros Muñoz Gil, la cual informa que la situación es 
que  no  hay  presupuestos,  y  que  en  cuanto  este  constituido  el 
gobierno andaluz se va a convocar al gobierno y a la oposición a un 
debate, y después veremos lo que hacemos.

   Punto 4º. Situación Centro Cívico.

Tras largo debate sobre este punto, en el que varias entidades 
denunciaron el por qué Antonio Jesús como responsable de Suvipuerto 
no habia asumido su responsabilidad  y junto con el  presidente del 
consejo  de  administración  que  es  el  Sr.  Alcalde,  se  formuló 
propuesta para ser sometida a aprobación por el consejo de distrito 
con el siguiente contenido : “recusar al responsable de SUVIPUERTO 
y al Presidente del Consejo de Administración de Suvipuerto por 
haber desatendido a los vecinos en el tema del Centro Cívico”, 
propuesta que es aprobada por mayoria de los asistentes, con la 
abstención  del  presidente  del  consejo  de  distrito  y  del 
representante del PP.
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Punto 5º. Informe sobre el centro de emergencia: funcionamiento, 
saneamiento, personal, etc... 

Asume el uso de palabra el Sr. Concejal-Delegado de Vías y 
Obras,  Damián  Bornes  Valle  para  informar  sobre  el  Centro  de 
Emergencia,  el  cual  expresa  las  dificultades  que  existen  y  el 
acuerdo con SEPES  para que el ayuntamiento hiciese un camino para 
poner operativo el Centro de Emergencia.

Continúa  su  intervención  el  Sr.  Bornes  informando  que  el 
viernes se ha abierto un Procedimiento Negociado, y que el próximo 
lunes se abrirán las ofertas, que tras cinco días se dará plazo de 
un mes para el replanteo de las obras. Que el plazo de ejecución es 
de tres meses y que incluye suministros y saneamiento. Manifiesta 
que se está haciendo una apuesta fuerte, y que se esta agilizando 
para  que  en  total  sean  cuatro  meses.,  lo  que  dure  todo  este 
proceso, concluye que el camino se va a hacer por el compromiso y 
el esfuerzo del equipo de gobierno.

A  continuación  asume  le  uso  de  la  palabra  la  Sra. 
representante de la A. VV. SUDAMÉRICA, Milagros Muñoz Gil, para 
preguntar por el coste de la vigilancia del edificio mientras no se 
realizan las obras.

Seguidamente el Sr. representante de I.U., Eduardo Bocarando 
Gandara, expresa que por qué no se hace con  carácter de urgencia 
la adjudicación. A ello el Sr. Bornes contesta que en esta obra no 
está justificada la urgencia.

Asume a continuación el uso de la palabra el Sr. representante 
de la A. de VV. Ronda de Valencia, el cual pregunta si el acceso es 
provisional y si lleva alumbrado. A lo que el Sr. Bornes responde 
que lo que se va a hacer es provisional y que se hace con la idea 
de que SEPES lo descuente del Plan de urbanización., que contempla 
solución tanto de alumbrado como de saneamiento.

Seguidamente  la  Sra.  representante  de  ANDAD,  Manuela  Soto 
Alarcón, manifiesta el riesgo que se corre de producirse destrozos 
por  tener  estas  instalaciones  sin  uso.  A  ello  el  Sr.  Bornes 
responde que está de acuerdo, informa que se realizo con cargo a 
los  fondos  FEIL  y  que  hay  seis  personas  pendientes  de  la 
vigilancia.

Por  su  parte  la  Sra.  representante  de  la  A.  de  VV.  LOS 
FRAILES, Rosario García Sánchez, manifiesta que cuando pase cuatro 
o  cinco  meses  estará  el  equipamiento  como  el  Pabellón  de  la 
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Angelita Alta. A lo que el Sr. Bornes le contesta que la Policía 
Local se encarga de la vigilancia y que no espera que eso ocurra.

Asume a continuación el uso de la palabra el Sr. representante 
de la A. de VV. LA FLORIDA, Fernando Girón Alonso, el cual pregunta 
por que no se han hecho los viales, a lo que el Sr. Bornes contesta 
que la obligación de urbanizar es de SEPES, que por la situación de 
deferencias entre los vecinos, se opto por el cambio de ubicación, 
que el Ayuntamiento va a hacer un proyecto provisional, para que la 
obra se ajuste al presupuesto de 200.000.-€.

Continúa su intervención el Sr. Fernando Girón, y pregunta por 
que no se realiza la obra como definitiva, a lo que responde el Sr. 
Bornes que la situación actual y la disponibilidad economica solo 
permite  la actuación  prevista  y ya  explicada que  permitira dar 
operatividad al equipamiento.

La  Sra.  representante  de  ANYDES,  pregunta  que  si  es  en 
septiembre de este año cuando va a estar operativo el centro, que 
ella se está trasladando  desde el ejercicio  2011, y que si el 
dinero estaba en los presupuestos de 2011, por qué no se ha hecho 
la obra hasta ahora. Con respecto a los vecinos dice que no va a 
haber problemas con ellos.

Asume el uso de la palabra el Sr. Presidente del Consejo, el 
cual solicita tolerancia y entendimiento en el Consejo para que el 
centro de emergencia pueda salir bien, que sabe del buen trabajo 
del Sr. Concejal de  Vías y Obras, Damián Bornes y que existen 
trabas administrativas que no pueden obviar., recalca el compromiso 
de poner operativo el centro.

Interviene la Sra. representante del Grupo Mpal. I.P., Silvia 
Gómez Borreguero, la cual aclara que no se ha hecho antes por que 
el suelo, era de SEPES, que el retraso corresponde a SEPES, ya que 
no tenía titularidad municipal.

La representante del colectivo de Alzheimer manifiesta que ha 
estado al tanto sobre el proyecto, que ha tenido varias reformas 
por no cumplir las normas  y que esto no hace sino alargar los 
plazos.

Punto 6º. Ruegos y Preguntas. 

A  continuación,  asume  el  uso  de  la  palabra  el  Sr. 
representante de I.U., Eduardo Bocarando Gandara, el cual plantea 
que se adopte acuerdo por el consejo de que solo se liberen a las 
concejalias mas importantes para ahorrar dinero. 

4 de 5



Y sin mas asuntos que tratar, y siendo las 20.50 horas se 
levantó la sesión, lo cual firmo en mi calidad de Secretario del 
Consejo con el Vº Bº del Sr. Presidente.

      EL SECRETARIO,
         Vº Bº
     El Presidente,

       José  A. Hernández  Romero.

Alfonso Candón Adán.
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