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

(15 octubre 2013)  
 

 
 Siendo las 18.00 horas del día 15 de octubre de 2013, se 
reúnen en la sede de la FLAVE, SITA EN LA Plaza Jaime San Narciso 
S/N el Consejo de Distrito de la “Zona Sur”, con la asistencia de 
los Sres. relacionados a continuación: 
 
Asistentes 
 
ANTONIA ALONSO GAONA    LA PALMA (PRESIDENTA) 
MANUEL GALVEZ GARCÍA   A. VV. LA GOBERNADORA 
MANUEL BUHIGAS REINA   A. VV. EL CARMEN 
JUAN A. CAÑADILLA ROMERO GRUPO MPAL.  P.A. 
JOSE A. GALAN ROSADO   GRUPO MPAL. P.P. 
FRANCISCO CABRERO RUIZ   A. VV. PUEBLO NUEVO 
AURORA PEREZ JIMENEZ          A. VV. SAN MARCOS 
MARIO BOCANEGRA DELGADO GRUPO MPAL.  PSOE 
Mª CARMEN LORENZO     FLAVE SOL Y MAR 
ANDRES MARQUEZ GARCIA  A. VV. SAN JAIME 
 
 
 
No Asisten 
 
ANDRÉS MÁRQUEZ FERNÁNDEZ  ASOCIACIÓN JUVENIL CREVILLET 
ANTONIO ORTIZ MOLINA    A. VV. LAS TRES FASES 
JOSE PEINADO MATIOLA   GRUPO MPAL. I.P. 
DULCE BOCANEGRA DELGADO  GRUPO MPAL. I.U. 
ANGELES MONTES LLAMAS    SAN ANTÓN 
 
EXCUSAN ASISTENCIA 
 

El Sr. representante de la A. VV. PUERTO NUEVO, Jesús Nieto 
Castaño y el Sr. Andrés Márquez García, representante de la A. 
VV. SAN JAIME, excusan su asistencia. 

  
Abierta la sesión por la Presidencia, se procedió a tratar 

los siguientes asuntos del Orden del Día: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

Punto 1º. Aprobación acta sesión anterior. 
 

Tras la lectura del acta de la sesión anterior, 
celebrada el pasado día 09 de abril de 2013, los miembros 
presentes del Consejo aprueban la misma por unanimidad.  
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Punto 2º. Informe Consejo General de Participación Ciudadana. 
 

Interviene Manuel Galvez en calidad de representante del 
consejo de distrito en el consejo general y comenta lo tratado en 
los distintos puntos del orden del día del consejo. Inteviene 
sintéticamente sobre cada uno de los punto del orden del día. Se 
comenta que para aclaraciones sobre lo informado se puede 
consultar el acta en el expediente de su razón. 
  
Punto 3º. Presupuestos participativos 2014. 
 
 Se informa de las normas y la fecha de presentación de 
propuestas de los Presupuestos Participativos. 
 El representante del PA dice que no se sale a la calle a 
ver la situación en la que se encuentra la ciudad. 
 
Punto 4º. Propuestas Consejo General Participación Ciudadana. 
 

A preguntas de Manuel Gálvez se le indica que previo 
acuerdo de este Consejo se presenten propuestas. No se presentan 
propuestas 
 
Punto 5º. Ruegos y Preguntas. 
 
 Manuel Gálvez propone que se persuada por escrito a los 
distribuidores de butano sobre el ruido que produce el reparto del 
butano. Se adopta acuerdo de dar traslado a Marta. 
 
 Mario del PSOE pregunta que por que no asisten los 
concejales a dar explicaciones a este Consejo, si previamente se 
ha solicitado con petición expresa. Dice que se alegra del arreglo 
de Miguel del Pino pero que están muchas zonas pendientes de 
actuación. Concreta también que no hay señalética horizontal y 
vertical….etc. Pide que venga el Concejal Bornes al próximo 
consejo para informar sobre: las actuaciones pendientes de 
realizar en el distrito, viales, acera, plazas y alumbrado. 
  

La representante de la FLAVE pide respuesta de las 
Asociaciones cuando se le solicite. 
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San Marcos pide que Marta responda sobre los tipos de 

arbolada a poner en la calle aurora. Comenta que se comprometió 
Marta hace 2 meses en decirlo, dice que el paso peatones eliminado 
en c/Aurora frente a Alejandro Electrodomésticos debería de seguir 
donde estaba. 
 
 Juan Antonio-PA, pregunta que cual es el motivo de que los 
operarios de limpieza pública no pasan por la calle Manuel Álvarez 
hasta el cruce del Parque Europa. 
 
 San Marcos pide que mientras estén trabajando los 
barrenderos no lleven abiertos los móviles. 
 
 Y sin más asuntos que tratar, y siendo las 20.40 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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