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ACTA REUNIÓN DEL CONSEJO DE DISTRITO  
“VALDELAGRANA” 

(20 septiembre 2012) 
 

 Siendo las 18.00 horas, del día 20 de septiembre de  2012, se 
reúnen en la sede de la Concejalía de Participación  Ciudadana del 
Área de Bienestar Social, sita en C/ Caja de Aguas,  s/n, Centro 
Cívico-Zona Norte, el Consejo de Distrito de “Valde lagran”, con la 
asistencia de los Señores relacionados a continuaci ón: 
 
 
 
Asistentes  
 
 JOSE LUIS CORDERO GONZÁLEZ  FLAVE SOL Y MAR 
 ANTONIO DIAZ AZNAR   GRUPO MPAL. I.P. 
 ARACELI FLORES    GRUPO MPAL. P.A. 
 FRANCISCO OLMEDO AHUMADA  A. VV. STA. Mª. DE VALDE LAGRANA 

 
No asistentes  
 
 CARMEN REYES ALGECIRAS   A. VV. CAMINO DEL TIRO PI CHON 

REMEDIOS DE LA ROSA BARRASA  GRUPO MPAL. P.P. 
 DOLORES BARBERÁ RODRÍGUEZ  GRUPO MPAL. I.U. 
 MERCEDES MORA ESTRADA   GRUPO MPAL. PSOE 
 MANUEL BLANCO AGUILAR   A. VV. LAS VIÑAS 

ANTONIO RAMOS GARCÍA   A. VV. CTRA. NACIONAL IV 

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

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

 Tras la lectura del acta de la sesión anterior, ce lebrada el 
pasado 22 de mayo de 2012, los miembros presentes d el Consejo 
aprueban la misma por unanimidad de los miembros pr esentes. 
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Punto 2º .  Informe Consejo General de Participación Ciudada na. 
 

 Asume el uso de la palabra el Sr. Representante de  La FLAVE, 
José Luis Cordero, el cual informa de la rapidez co n la que se 
celebró, y de los puntos del orden del día, las bre ves 
intervenciones. Comenta acuerdo unánime sobre las o bras de la 
variante, información sobre el PEPRICHE, EMAS, etc.  
 
 En el punto de Ruegos y Preguntas, se reiteró  la necesidad de 
convocar con antelación a la convocatoria del Conse jo General de 
Participación Ciudadana el Consejo Sectorial de Med io Ambiente.  
 
 Asume el uso de la palabra el Sr. Representante de  la A. VV. 
Valdelagrana, Francisco Olmedo, el cual pregunta so bre el Plan 
Especial del Casco Histórico, por qué está pendient e de la Junta. 
 
 Asume el uso de la palabra el Sr. Presidente, el cu al se 
compromete a verlo con el Sr. Tte. Alcalde-Delegado  de Urbanismo, y 
a remitir la información a los componentes del Cons ejo.  

 
  
Punto 3º . Presupuestos Participativos. 
 

 El consejo acuerda dar como válida la propuesta de 
Participación Ciudadana. 
  

  
Punto 4º .  Ruegos y Preguntas. 

 Asume el uso de la palabra el Sr. Representante de la A. VV. 
Valdelagrana, Sr. Olmedo, el cual presenta un ruego  de 
procedimiento, y solicita que en los consejos lo pr imero que se 
trate sean el cumplimiento de los acuerdos adoptado s así como 
repasar los temas pendientes para saber como están las cosas. 

 

 

 



 

 
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 
3 de 3 

 

 

 Continúa su intervención el Sr. Olmedo, el cual co menta que el 
Parque Canino de Valdelagrana, que es para toda la ciudad, desde su 
inauguración no se ha revisado de limpieza y manten imiento sus 
instalaciones, y que se hace un uso inadecuado de l as mismas, 
continua diciendo que no se cierra el parque. Añade  que además 
cuando hay muchos canes y pocos dueños se deteriora  el espacio; los 
perritos hacen boquetes grandes que no se tapan, el  riego esta roto, 
etc.., y por estar el agua cortada  empieza a haber  problemas 
sanitarios provocados por el pipi y los parásitos.  

 Asimismo, el Sr. Olmedo en tercer lugar indica que  hay cinco  
bancos para sentarse de los cuales dos están suelto s -“arrancados de 
su sitio”- que se viene utilizando de quita a pon. Que se tiene que 
instalar  un grifo para uso de personas y animales.  

 Se detallan lo temas pendientes:  

- Av. De la Paz. 

- Terrazas. 

Estos temas conforman el orden del día del la sigui ente sesión 
del Consejo de Distrito . 

 Asume el uso de la palabra, el Sr. representante d el Grupo 
Mpal. I.P, Antonio Díaz, el cual solicita que se in forme sobre los 
resultados de la zona naranja, balance general con detalle de los 
resultados economicos, objetivos futuros y evaluaci ón de la 
inicitiva. 

Y sin más asuntos que tratar, y siendo las 20.15hor as 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, 

       
           José A. Hernández Romero. 
 
 
Raúl Capdevila Pedrajas. 

       


