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

(24 marzo 2014) 
 

 
 Siendo las 18.00 horas del día 24 de marzo de  2013, se reúne en 
las dependencias de la Concejalía de Participación Ciudadana, sitas en 
el Centro Cívico de la Zona Norte, Calle Caja de Aguas S/N, el Consejo 
de Distrito de la “Zona Norte”, con la asistencia de los Sres. 
relacionados a continuación: 
 
Asistentes 
 
JOSE ANTONIO PORRAS MARIN GRUPO MUNICIPAL PP 
MANUELA SOTO ALARCON ANDAD 
ANTONIA MAGALLANES GUTIERREZ GRUPO MUNICIPAL PA 
MILAGROS DELGADO ROCA A.VV. VIRGEN DE LOS MILAGROS 
CARMEN SANCHEZ FLORES A.VV. BARRIO OBRERO 
SILVIA GOMEZ BORREGUERO GRUPO MUNICIPAL CP 
JOSE RODRIGUEZ DOMINGUEZ FLAVE 
JOSE ANTONIO SAEZ FERNANDEZ GRUPO MUNICIPAL PSOE 
JOSE LUIS CUELLAR HUERTAS A.VV. PALMAR DE LA VICTORIA 
ENRIQUE SANCHEZ GARCIA A.VV. RONDA DE LA VICTORIA 
ENRIQUE VALLE RINCON A.VV. ALTOS DE LA BAHIA 
MILAGROS MUÑOZ GIL A.VV. SUDAMERICA 
  
No asisten 
 
MANUEL BORREGO A.VV. LA MUSICA 
FRANCISCO BELLO ORTIZ A.VV. NUEVA ANDALUCIA 
ROSARIO GARCIA SANCHEZ A.VV. LOS FRAILES 
JOSE LUIS CARDENAS DIAZ A.VV. RONDA DE VALENCIA 
ALBERTO HERRERA ALVAREZ A.VV. LA FLORIDA 
ANTONIO MATEOS MACIAS A.VV. EL BARRIO 
  
     Eduardo Bocarando, del Grupo Municipal IU, excusa su asistencia por 
motivos de enfermedad. 
 
 El Presidente del Consejo plantea su voluntad de mantener un 
contacto más ágil y poder resolver os problemas del distrito, 
estableciendo unas visitas cada segunda quincena de cada mes.  

Milagros Muñoz, de A.VV. Sudamérica, plantea si se va a hacer 
realidad el planteamiento de estas, pendiente en el distrito. 

Manuela Soto, de ANDAD, dice que se agradece si se le va a dar 
respuesta a los problemas. 

José Rodríguez, de la FLAVE, manifiesta su confianza en que el 
ofrecimiento sea eficaz y sirva para resolver los problemas sin que se 
demoren en el tiempo y que las propuestas las asuma el quipo de 
gobierno. 
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Abierta la sesión por la Presidencia 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 aprobación del acta con la modificación asistencia de la 
representación de la A.VV. Barrio Obrero, el representante del PSOE pide 
que se recojan en las actas nombre y apellidos de los asistentes. 
 
 
Punto 2º. Informe al Consejo de la situación de los asuntos planteados 
en ruegos de la sesión anterior. 
 
 Con respecto al tema del logotipo de la ciudad, Damián dice que 
estima que se debe explicar este tema. Milagros Muñoz de la A.VV. 
Sudamérica dice que cuales son las razones del cambio del logotipo. José 
Rodríguez dice que el Consejo debe adoptar acuerdo de restablecer el 
logotipo. Dice Milagros Muñoz que hay que informar a los ciudadanos y 
recuperar el vapor como seña de identidad turística de la ciudad, que se 
informe por el Concejal de Turismo y se adopte acuerdo en el Consejo 
General. Unanimidad. 
 
• Propuesta Orden del Día Consejo General P. Ciudadana.: Informe al 

Consejo sobre el cambio de identidad del logotipo de la ciudad. 
 

Enrique Valle aporta documento para dar traslado a los partidos. 
 
   
Punto 3º. Informe Consejo General de Participación Ciudadana 
 
 Por el Secretario del Consejo, ante la ausencia de la 
representante de este distrito en el Consejo General de Participación 
Ciudadana. 
 

     Punto 4º. Parque de la Victoria y adjudicación de Kiosco. 
 

 Informa Damián sobre situación de la adjudicación del merendero. 
 

Pepe Rodríguez dice que aquello se ha dejado mucho tiempo y que 
piensa que el precio de la licitación debe ser simbólico para que no se 
quede desierto. 

Pepe Rodríguez comenta la oportunidad de facilitar la gestión del 
Parque al proyecto que tiene el colectivo de La Muralla para dar vida al 
parque., a continuación enumera las bondades de este proyecto del 
colectivo de La Muralla. 
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Punto 5º. Proyecto Plazoleta Bda. Sudamérica y limpieza y adecentamiento 
de la Plaza de las Madres.  
 
 Informa Damian sobre la adjudicación del proyecto, Milagros Muñoz 
pregunta si se va a cumplir el compromiso de comenzar las obras en el 
mes de mayo. Comenta que espera una respuesta más clara, que si no, se 
va a tratar en el Consejo General. 
 Sobre el adecentamiento de la Plaza de las Madres se informa 
sobre situación en que se encuentra la plaza con los adoquines 
levantados, se informa que se han apilado los mismos por operarios 
municipales y que esta pendiente de volver a colocarlos en breve. Ante 
la petición de que se cierre la plaza, Damián le comenta que la plaza no 
puede estar cerrada por la situación de inestabilidad de la reja que 
podria ser saltada por los niños y producir daños no deseados. 
 Pepe Rodríguez y Silvia Gómez, piden que no se cierre 
definitivamente la plaza, que si se cierra es por motivo de seguridad. 
El Consejo manifiesta su voluntad de que no se cierre la plaa, que se 
adecente con las medidas de que se dispone. 
 Silvia Gomez dice que se pueden tomar medidas para retirar las 
vallas. 
 Pepe Rodríguez propone tratar el tema con la A.VV. de los 
Frailes. 

 
Punto 6º. Ruegos y Preguntas.  
  
• José Antonio Saez, del PSOE, pregunta sobre el adecentamiento de la 

glorieta de los milagros. Además pide opinión al Presidente sobre la 
privatización de APEMSA y su inclusión o no en el programa electoral 
del Partido Popular, no siendo contestada esta última pregunta por 
Damián Bornes ya que se trata de un asunto de competencia plenaria y 
fuera de las competencias y funciones establecidas para los Consejos 
de Distrito. 

 
• Enrique Valle pide que no se dilate en el tiempo el tema de los 

terrenos de ADIF y Comisaría.  Que se incluya en el orden del día del 
siguiente consejo así como la respuesta de la Consejería de Vivienda 
sobre Bda Jose Antonio. Habla sobre trabajos a favor de la Comunidad. 

 
• Silvia Gómez y Manuela Soto de ANDAD, pregunta sobre si la 

celebración que realizó el Partido Andalucista en el Parque de la 
Victoria disponía de los permisos. Dice Silvia que lo va a exponer en 
el Pleno ordinario de abril. 

 
• Jose Luis Cuellar pregunta si el servicio de la puntilla, modulo 

frente al Camping se va a poner en uso este verano. 
 

• E. Valle quiere saber si se van a hacer actuaciones en distintas 
zonas “Plaza de la jara” y otras. 
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• Milagros Muñoz dice que ya planteo el tema de pinchos y ramas de la 
acera de Avda. de Valencia y que hay que dar respuesta. Que se 
cambien los filtros del colector de Avda. Valencia, que hay muchos 
malos olores y que se limpien ya. 

 
• Pepe Rodríguez dice que ya la FLAVE reclamo que se podasen esos 

setos. Dice Pepe que en los presupuestos se hizo un compromiso de 
hacer las actuaciones antes de mayo de 2014 y dice que se informe de 
las actuaciones a realizar en 2014, más el tema del aire 
acondicionado del Centro Cívico. 

 
• Manuela Solo plantea la necesidad de contenedores de RSU junto a la 

parada de bus del tejar, y pregunta si el presidente de APEMSA va a 
formular alguna propuesta. 

 
• Jose Antonio Saez, del PSOE, pregunta sobre una moción del PSOE sobre 

el adecentamiento de la glorieta de los milagros y saber también 
sobre el tema del agua, que no estaba en el programa. 

 
• Carmen Sánchez, de Barrio Obrero, pregunta que desde 2012 esta 

pendiente arreglar la plazoleta y la marquesina. 
 
• Milagros Delgado, de A.VV. Virgen de los Milagros dice que a quien 

corresponde ese quiosco, PATRIMONIO. 
 
• Jose A. Saez, ruega el adecentamiento del la Glorieta de los Milagros 

y un pronunciamiento sobre el tema APEMSA. 
 
• Se proponen para el orden del día del consejo general los siguientes 

temas : 
 

1.-Pepe Rodríguez pide se informe sobre los presupuestos 
participativos y la ejecución de los proyectos. 
 
2.-Silvia Gomez pide que se informe sobre la ordenanza de ARG. 

 
 
  
 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. 
 
 

Damian Bornes Valle 
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