
 

 

 

 

ACTA DE LA REUNION DE LA ASAMBLEA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 
SERVICIOS SOCIALES DEL DÍA 7 DE FEBRERO DE 2011. 

En El Puerto de Santa María, a 7 de Febrero de 2011, y siendo las 18,00 horas, da 
comienzo en las instalaciones del Área de Bienestar Social, sita en c/ Pedro Muñoz Seca 
nº 9, la reunión del Consejo Municipal de Servicios Sociales, con la asistencia de los 
siguientes miembros: 

• Doña Mª Auxiliadora Tocino Cabañas, Concejal Delegada de Bienestar Social 
• Don José Serrato, representante de CARITAS 
• Doña Manuela Bautista, representante de la Asociación ANYDES 
• Don Alfonso Alonso, representante de la Asociación ASDIPOR 
• Doña Rosa Cairón representante de la FLAVE 
• Doña Dolores Vidal, representante de la Asociación Acércate a la vida 
• Doña Carmen López, representante de CC.OO. 
• Doña Mª Carmen Figuereo, representante de ADRA 
• Doña Rosa Mª Alonso, representante de la Asociación Española contra el cáncer 
• Doña Milagros Domínguez, representante del Colegio Oficial de Trabajo Social 
• Don José Bononato, representante de la Asociación Nueva Bahía 
• Doña Josefa Pérez de la Lastra, representante de ANDAD 
• Doña Irene López, representante de la Asociación LA GAVIOTA 
• Don Pedro Díaz, representante de la Asociación APADENI 
• Doña Angeles Landeira, representante de la Asociación ASPERGER 
• Doña María Castro Tur, representante del Grupo Municipal  I.P. 
• Don Andrés Rincón, representante del Grupo Municipal  P.P. 
• Doña Aouicha Ouaridi 
• Doña Carmen Trancoso, Adjunta de Servicios Sociales 
• Don José Antonio de Castro, Jefe de Servicio del Area de Bienestar Social.  
 

Quedan excusadas la representante de la Asociación AMAL ESPERANZA y la de 
I.U. 

1.- - Como primer punto del Orden del Día, se procede a aprobar por unanimidad el acta 
de la sesión anterior. 

2.- En el segundo punto del Orden del Día “Resolución convocatoria año 2010” toma la 
palabra la Concejala Delegada para exponer cómo ha quedado definitivamente la 
resolución de las subvenciones.  Es su intención en el ejercicio 2011 ampliar el importe 
total de la convocatoria a 70.000 €, y en cuanto tengamos la retención de crédito se 
procederá a abrir la convocatoria de este año.  
 



 

 
 
 
Pide que las asociaciones procuren tener siempre los certificados de hacienda, seguridad 
social e impuestos municipales al día. 
 
3.- En el punto “Apertura convocatoria 2011”, se aprueba que formen parte de la 
comisión para el reparto de las subvenciones los representantes de la asociación “Nueva 
Bahía” y “Acércate a la Vida”. 
 
4.- En el punto “Ruegos y Preguntas” pegunta la representante del Colegio Oficial de 
Trabajo social si el importe de los 70.000 € previstos de la convocatoria se imputarán al 
Nuevo Presupuesto o al Presupuesto Prorrogado. 
 

- La Concejala expone que se hará con el presupuesto prorrogado, puesto que la 
aplicación presupuestaria existente es superior al montante de la convocatoria. 

 
Tanto el Jefe de Servicio del Área como la Concejala insisten a las asociaciones 

en que tengan siempre los certificados al día, no sólo para la convocatoria en sí. 
 

- La representante del Colegio Oficial de Trabajo Social pregunta sobre el estado 
actual de la Ordenanza de Ayudas Económicas. La Concejala comenta que el 
Departamento de Intervención ha enviado un informe poniendo bastantes obstáculos a 
la Ordenanza que se envió.  Confía en que se subsanen y vayan al próximo Pleno. 

 
Sin más asuntos que tratar y siendo las 17:45 horas, se da por finalizada la sesión 

en lugar y fecha arriba indicados. 
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