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

(18 septiembre 2011)  
 

 
 Siendo las 18.00  horas del día 18 de septiembre  de 2012 , se 
reúnen en la sede de la Federación Local de Asociac iones de 
Vecinos FLAVE SOL Y MAR , sita en Plaza Jaime San Narciso, s/n, el 
Consejo de Distrito de la “Zona Sur”, con la asiste ncia de los 
Sres. relacionados a continuación: 
 
Asistentes  
 
JUAN A. CAÑADILLA ROMERO ........................ GRU PO MPA.  P.A. 
JOSÉ A. GALAN ROSADO.............................  G RUPO MPAL. P.P.   
DULCE BOCANEGRA DELGADO ......................... GRU PO MPAL. I.U. 
MARIO BOCANEGRA DELGADO ......................... GRU PO MPAL.  PSOE 
MANUEL GALVEZ GARCÍA ............................ A. VV. LA GOBERNADORA 
JESUS NIETO CASTAÑO ............................. A. VV. PUERTO NUEVO 
ANDRES MARQUEZ GARCIA ........................... A. VV. SAN JAIME 
MARIA DEL CARMEN LORENZO........................ FL AVE SOL Y MAR 
AURORA PEREZ JIMENEZ ............................ A. VV. SAN MARCOS 
FRANCISCO CABRERO RUIZ .......................... A. VV. PUEBLO NUEVO 
 

 
No Asisten  
 
ANDRÉS MÁRQUEZ FERNÁNDEZ ........................ ASO CIACIÓN JUVENIL CREVILLET 
PALOMA MASCAREÑAS LÓPEZ .......................... SAN ANTÓN    
ANTONIO ORTIZ MOLINA ............................ A. VV. LAS TRES FASES 
JOSE PEINADO MATIOLA ............................ GRU PO MPAL. I.P. 
MANUEL BUHIGAS REINA ............................ A. VV. EL CARMEN 
CARMEN SERRANO ROMERO ........................... VIR GEN DE LA PALMA 
 
EXCUSAN ASISTENCIA 
 

 La Sra. Representante de la A. VV. San Marcos, Auro ra Pérez, 
excusa su ausencia. 
 
  
 Abierta la sesión por la Presidencia, se procedió a tratar 
los siguientes asuntos del Orden del Día: 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

Punto 1 º . Aprobación acta sesión anterior. 
 
 Tras la lectura del acta de la sesión anterior, ce lebrada 
el pasado día 15 de mayo de 2012, los miembros pres entes del 
Consejo aprueban la misma por unanimidad.   
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Punto 2º . Informe Consejo General de Participación Ciudadan a. 
 
 Por el representante del Consejo en el Consejo Gen eral de 
Participación Ciudadana , se procedió a informar de  lo tratado en 
la sesión celebrada en el mes de junio., se enumera ron los puntos 
del orden del día , destacando la ausencia de debat e. 
  
Punto 3º . Presupuestos participativos. 
 
 Por los asistentes al consejo,se adopto acuerdo de aprobación 
a la propuesta de metodología de presupuestos parti cipativos 
presenta por la Concejalía de Participación Ciudada na, con el 
resultado de la siguiente votación : 
 
  4 votos a favor, 4 abstenciones 
 
 Asume el uso de la palabra el Sr. Manuel Gálvez, 
representante de la A. VV. La Gobernadora, el cual hace saber que 
no se ha estudiado el documento que el habia presen tado y 
manifiesta su disconformidad con la forma de aproba r este punto. 

 
Punto 4º . Informe situación de abandono Parque de La Palma.   
 
 Asume el uso de la palabra la Sra. Presidenta, la cual 
informa sobre este punto, y procede a leer correo d el Área de 
Medio Ambiente. Informe que se adjunta al acta. 
 
 A continuación interviene el Sr. Representante del  Grupo 
Mpal. P.A., Juan A. Cañadilla Romero, el cual expre sa que no se 
debe seguir poniendo hormigón en los parques. 
 
 Asume el uso de la palabra la Sra. Presidenta, la cual 
manifiesta que lo recomendado por el perito, no vin cula al 
Consejo, que si el Consejo decide mantenerlo como e stá, que dará 
traslado de este acuerdo. Sometida a votación la pr opuesta se 
aprueba por unanimidad de los asistentes. 
 
 Asume el uso de la palabra la Sra. Representante de l Grupo 
Mpal. I.U., Dulce Bocanegra, la cual relata el prob lema de la 
Plaza Miguel del Pino, a lo que la Sra. Presidenta le responde que 
hay interés en solucionar este problema.  
 
 El Sr. representante de la A. VV. Puerto Nuevo, Jes ús Nieto, 
informa que el Sr. Concejal-Delegado de Vías y Obra s, Damián 
Bornes, le ha comentado que esa obra tiene un eleva do coste, y no 
cuentan con recursos económicos para ello.  
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Punto 5º . Ruegos y preguntas.  
 
 A continuación asume el uso de la palabra el Sr. 
representante de la A. VV. Pueblo Nuevo, Francisco Cabrero, el 
cual relata que en agosto se produjo un incendio en  la Plaza 
Agustín Fernández Sevilla y que los bomberos tardar on más de 
treinta minutos en aparecer con un camión contra-in cendios 
pequeño. Que las personas  permanecían en las zonas  superiores a 
las viviendas incendiadas, y el camión de bomberos para el rescate 
tardo una hora. 
 
 Continúa su intervención el Sr. Francisco Cabrero,  
proponiendo que se ponga en conocimiento del Sr. Co ncejal de 
Policía Local este tema.  
 
 Asume el uso de la palabra el Sr. representante de  la A. VV. 
San Jaime, Andrés Márquez, el cual expone que había  una farola 
colgando,en _____________ y se reclama su arreglo p or alumbrado 
público. 
 
 A continuación interviene  el Sr. representante de l Grupo 
Mpal. P.A., Juan A. Cañadilla, el cual trata sobre las pintadas en 
las fachadas, y solicita que no se vendan spray a m enores. 
 
 Asume el uso de la palabra la Sra. Presidenta, la cual 
expresa que ciertamente es un problema, pero que la s personas 
hacen transgresión de las normas.  
 
 Interviene la Sra. Representante del Grupo Mpal. I .U., la 
cual pregunta por la Zona Naranja. 
 
 Asume el uso de la palabra la Sra. Presidenta, la cual 
responde, que por desconocimiento, no le puede info rmara sobre 
este asunto. A lo que la Sra. Dulce Bocanegra repli ca que es 
indigno con la que esta cayendo que se tenga que pa gar para ir a 
la playa. 
 

Asume el uso de la palabra, el Sr. representante de l Grupo 
Mpal. PSOE, Mario Bocanegra, el cual comunica  que la limpieza 
es muy deficiente. Asimismo, trata en su intervenci ón sobre el 
tema del botellón, sobre lo que manifiesta que hace  falta 
control por parte de la Policía Local.  
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Asume el uso de la palabra el Sr. representante de la A.VV. 

San Jaime, el cual pregunta  cual es la causa que h a motivado el 
cambio de tráfico en la Calle Ángel Pérez Rodríguez .   

 
  Asume el uso de la palabra la Sra. Representante de l Grupo 

Mpal. I.U., la cual solicita que se pongan más serv icios para los 
usuarios que se van a concentrar en el parque canin o de 
Valdelagrana. 

 
  Asume el uso de la palabra, el Sr. representante de la A. VV. 

La Gobernadora, el cual propone que se explique la situación 
actual, y futura sobre la venta de APEMSA. 

 
  Asume el uso de palabra el Sr. representante de l a A. VV. 

Puerto Nuevo, el cual expresa que su tema es para e l Consejo 
General de Participación Ciudadana en relación sobr e la situación 
de las viviendas en las calles Revolera y  Valdez. 

   
  Y sin más asuntos que tratar, y siendo las 20.30 ho ras se 

levantó la sesión, lo cual firmo en mi calidad de S ecretario del 
Consejo con el Vº Bº de la Sra. Presidenta. 

 
 
               EL SECRETARIO, 
       Vº Bº 
   La Presidenta, 
 
                 José A. Hernández 
 
 
Mª. Auxiliadora Tocino. 
 
 


