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

(27 marzo 2011) 

Siendo las 18.00 horas del día 27 de marzo de 2012, se reúnen 
en la sede de la Federación Local de Asociaciones de Vecinos FLAVE 
SOL Y MAR, sita en Plaza Jaime San Narciso, s/n, el Consejo de 
Distrito  de  la  “Zona  Sur”,  con  la  asistencia  de  los  Sres. 
relacionados a continuación:

Asistentes

JOSÉ A. GALAN ROSADO.............................GRUPO MPAL. P.P.
DULCE BOCANEGRA DELGADO..........................GRUPO MPAL. I.U.
JUAN A. CAÑADILLA ROMERO.........................GRUPO MPA.  P.A.
MARIO BOCANEGRA DELGADO..........................GRUPO MPAL.  PSOE
MANUEL GALVEZ GARCÍA.............................A. VV. LA GOBERNADORA
MANUEL BUHIGAS REINA.............................A. VV. EL CARMEN
JESUS NIETO CASTAÑO..............................A. VV. PUERTO NUEVO
ANDRES MARQUEZ GARCIA............................A. VV. SAN JAIME
AURORA PEREZ JIMENEZ.............................A. VV. SAN MARCOS
FRANCISCO CABRERO RUIZ...........................A. VV. PUEBLO NUEVO
Mª. DEL CARMEN LORENZO ..........................FLAVE SOL Y MAR

No Asisten

ANDRÉS MÁRQUEZ FERNÁNDEZ.........................ASOCIACIÓN JUVENIL CREVILLET
CARMEN SERRANO ROMERO............................VIRGEN DE LA PALMA
PALOMA MASCAREÑAS LÓPEZ...........................SAN ANTÓN
JOSE PEINADO MATIOLA.............................GRUPO MPAL. I.P.
ANTONIO ORTIZ MOLINA.............................A. VV. LAS TRES FASES

ORDEN DEL DÍA

Punto 1º. Aprobación acta sesión anterior.

Tras la lectura del acta de la sesión anterior, celebrada 
el pasado día 07 de noviembre de 2012, los miembros del Consejo 
aprueban la misma por unanimidad. 

Punto 2º. Informe Consejo General de Participación Ciudadana.

Por parte de la Presidencia, se concede el uso de la palabra 
al Sr. Representante de este  Consejo en el Consejo General de 
Participación Ciudadana, Manuel Gálvez, el cual informa de forma 
sucinta  de  los  temas  tratados  en  el  último  Consejo  General 
celebrado el día 28 noviembre 2011:
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• En relación con el tema de Piscina de la zona norte y 
pabellón de la Angelita Alta, informa que se manifestó la 
necesidad de recursos para su puesta al día.

• Respecto a la Florida expone lo tratado sobre los problemas 
con SEPES y EPSA, relativos a la responsabilidad de los 
viales.

• En cuanto al punto sobre la venta de APEMSA, informa que 
este tema no se podía someter a votación ya que al Consejo 
solo se llevan informes, y que está pendiente de estudio, 
que cuando este finalizado este, se informará.

• En relación al punto  correspondiente a los presupuestos 
participativos informa que se ha dado luz verde para ver 
normas de funcionamiento.

• En relación al punto Plan de limpieza para el Distrito 
Centro, comunica que el Sr. Alcalde manifestó que existía 
un plan de limpieza del que se daría cuenta al Consejo de 
Distrito Centro.

• En  cuanto  a  las  urgencias  y  tramo  de  avenida  de 
Fuentebravía se informo de las responsabilidades que tenia 
la junta andalucia .

• En el punto 11 se acordó maniatar a la Sra. Concejala- 
Delegada  de  Educación,  para  entrevistarse  con  la  Sra. 
Delegada de la Junta de Andalucía. 

• En relación al punto sobre el apoyo a los trabajadores de 
OJELOSA  ante  la  situación  laboral  por  la  que  están 
atravesando,  el  Consejo  General  acordo  su  apoyo  y 
solidaridad con todos los trabajadores. 

• Sobre el punto de actuaciones pendientes en el Distrito 
Valdelagrana, se comunicó que ENDESA no quiere soterrar, y 
en  relación a  la motorada que hay intereses encontrados 
entre vecinos y comerciantes.

Continua su intervención el Sr. Galvez, sobre el resto del 
exteso orden del día del consejo general , relatando lo tratado a 
pwetición del distrito periferia, : Laguna Siete Pilas, Parcela 
Municipal,  inundaciones  Dª.  Blanca,  finalizando  con  Ruegos  y 
preguntas.

Seguidamente interviene la Sra. representante del Grupo Mpal. 
I.U., Dulce Bocanegra, la cual pregunta sobre los presupuestos 
participativos. A lo que el Sr. Galvez responde que la posición 
del Sr. Alcalde era que Participación Ciudadana trabajara en ver 
el procedimiento.
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A continuación asume el uso de la palabra la Sra. Presidenta, 
la cual solicita que las propuestas sobre procedimiento y normas a 
seguir  para  los  presupuestos  participativos,  se  presenten  a 
Participación Ciudadana, no se adopta acuerdo por el consejo. 

Punto 3º. Policía de Barrio.

Asume  el  uso  de  la  palabra  la  Sra.  Presidenta,  la  cual 
informa sobre la Policía de Barrio, y lee escrito emitido por el 
Sr. Jefe de la Policía Local, al no poder asistir a este Consejo 

el Sr. Concejal-Delegado de Policía Local por encontrarse fuera de 
la ciudad. El mencionado informe se adjunta al acta. 

A continuación interviene el Sr. representante de la A. VV. 
EL CARMEN, Manuel Buhigas, el cual manifiesta que hay jóvenes que 
realizan actos de vandalismo e insultos, y al no saber que hacer 
solicita el amparo de la Policía Local.

Seguidamente el Sr. representante de la A. VV. PUERTO NUEVO, 
Jesús Nieto, manifiesta que cree necesario que den una vueltecita 
por la Calle Valdes.

Interviene el Sr. representante del PSOE,  Mario Bocanegra, el 
cual manifiesta que todos tenemos casos en los que la Policía 
Local ha hecho caso omiso a las denuncias. Por otro lado pregunta 
que a quién corresponde la vigilancia del Pinar de Las Dunas de 
San Antón.

A continuación asume la palabra la Sra. representante de la 
A. VV. SAN MARCOS, Aurora Pérez, la cual relata nuevamente los 
problemas del botellón. 

Punto 4º. Ruegos y Preguntas.

Seguidamente interviene la Sra. representante del Grupo Mpal. 
I.U.,  Dulce  Bocanegra,  la  cual  ruega  se  trate  en  el  próximo 
consejo una proposición para que se solicite al equipo de gobierno 
que se bajen los sueldos.

 3 de 4



La representante del grupo de IU, plantea la constitución de 
una comisión en el seno del consejo de distrito, para tratar el 
tema de seguridad ciudadana y el botellón, tras aprobación por el 
consejo, la comisión queda formada por la A.VV. San Marcos, Puerto 
Nuevo, El Carmen y la FLAVE. 

Y sin mas asuntos que tratar, y siendo las 20.35 horas se 
levantó la sesión, lo cual firmo en mi calidad de Secretario del 
Consejo con el Vº Bº de la Sra. Presidenta.

        EL SECRETARIO,
       Vº Bº
   La Presidenta,

          José A. Hernández

Mª. Auxiliadora Tocino.
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