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ACTA CONSEJO TERRITORIAL   

JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO Nº 10 
 

 
En el día de hoy, 19 de febrero de 2020, se reúnen los miembros del Consejo 

Territorial de esta Junta Municipal de Distrito, siendo las 18:00 horas en primera 
convocatoria, en el salón de actos del Centro de Servicios Sociales de Distrito Puerto de 
la Torre, C/ Lara Castañeda nº 61, bajo el siguiente Orden del Día: 

 
1. Aprobación, si procede, del acta de la convocatoria anterior. 
2. Exposición de propuestas recabadas en las Comisiones de Trabajo y 

aprobación, si procede, de cada una de ellas. 
3. Informe Distrito. 
4. Ruegos y preguntas. 

 
Asisten: 

 
Presidente: D. Jacobo Florido Gómez 
Asesor Territorial: D. Antonio Lobato García 
Secretaria: Dña. Rocío Triano Rodríguez 
 
D. Jesús Toscano Tenorio   PP 
Dª. Andrea Arias Estévez    PP 
D. Manuel Barragán Gómez   PP 
D. Enrique Armijo    Adelante Málaga 
D. Luis Ruiz García    PSOE 
Dª. Mª Carmen Sánchez Aranda  PSOE 
D. Rafael Martín Pérez   Federación Solidaridad 
D. Emilio Villa     representante de AVV Rappa Cabello 
Subinspector Bravo    Policía Local 
D. Carlos Oliva Escalante   Vox 
D. Juan Barbero     Vox 
D. Jose Manuel Carnero Tovar  Vox 
Dª. Encarnación Medina Bermúdez  Vecina Distrito 
Dª. Antonia Requena Luján   Vecina Distrito 
D. Jose Manuel Cantón Cisneros  Vecino Distrito 
Dª. Conchi López    Vecina Distrito 
D. Mercedes Jiménez     Vecina Distrito 
D. Antonio Carvajal    Vecino Distrito 
D. José Vera     Vecino Distrito 
D. Diego Montiel    Vecino Distrito 
Dª. Francisca Fernández Núñez  Vecina Distrito 
D. Manuel Jiménez    Vecino Distrito 
Dª. Lourdes González    Vecina Distrito 
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D. Juan Paz     Vecino Distrito 
D. Antonio David Valverde   Vecino Distrito 
Dª. Paqui Fernández    Vecina Distrito 
 

El Sr. Presidente de la Junta Municipal de Distrito da la bienvenida a los asistentes y 
da paso al primer punto del orden del día. 

 
 
1) Aprobación, si procede, del acta de la convocatoria anterior. 

 
  

D. Enrique Armijo, representante de Adelante Málaga, solicita modificar en acta 
anterior la redacción de su petición sobre cerramiento de Parque Virgen de las Cañas 
haciendo constar que la consulta ciudadana se realizaría al Distrito. 

 
Al no haber ninguna otra intervención al respecto, se da por aprobada el acta de la 

sesión correspondiente al mes de diciembre. 
 
 

2) Exposición de propuestas recabadas en las Comisiones de Trabajo y 

aprobación, si procede, de cada una de ellas. 
 
D. Manuel Barragán, representante de Partido Popular,   informa de la no 

celebración de  las Comisiones de Trabajo debido a la falta de asistentes.  
 
 

3)  Informe Distrito. 
 
El Sr. Presidente da paso al Sr. Asesor, el cual informa lo siguiente: 
 

Sobre el paso de peatones elevado de carretera A-7075, se ha finalizado la obra del 
paso elevado, recrecido del acerado y se ha procedido a señalización del mismo. 
Reduciendo así la velocidad de los vehículos y por lo tanto la peligrosidad. 
 
En relación al paso peatonal de conexión de Junta de los Caminos, dar 
conocimiento de que se ha mantenido una reunión con el Técnico de Carreteras de 
Fomento, el cual ha dado el visto bueno al proyecto una vez que se faciliten una 
serie de informes. El Sr. Presidente  puntualiza que uno de estos informes sería en 
relación al aforo de peatones que circulan por dicha zona más cercana a ese 
entorno.  
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Sobre Peri Llanillo y Arroyo España el Sr. Lobato comunica que  desde el Servicio de 
Planificación de Gerencia de Urbanismo se está realizando estudio de detalle sobre 
las calles Zeus, Ciclamen y Aquiles para poder llevar a cabo su asfaltado. Con la 
finalidad de dar más celeridad tanto a la tramitación de los PERIS como a los 
citados estudios de detalle, el Sr. Presidente ha convocado una reunión con el 
Concejal Delegado de Urbanismo. El Sr. Armijo solicita conocer si serán convocados 
a dicha reunión los vecinos, a lo que el Sr. Presidente contesta que tendrá una 
primera reunión con el Sr. Concejal de Urbanismo y posteriormente se convocará a 
los vecinos para una segunda reunión. El Sr. Armijo solicita que se convoquen a los 
representantes de los Grupos Políticos a esta segunda reunión. 
 
En relación a Proyecto de Urbanización de Orozco informar que la licitación está en 
manos del Interventor, solo falta el volcado del presupuesto destinado a este 
proyecto de 2019 a 2020, posiblemente para la semana que viene. 
 
Se ha adjudicado la obra del alumbrado del Parque Andrés Jiménez Díaz, estamos 
pendientes del suministro para dar comienzo a la misma. 
 
Sobre la biblioteca, tras reunión con el constructor nos informa que se encuentra 
en la fase final, la semana que viene se instalará el suelo. Posiblemente se finalizará 
la obra para principios de marzo. El Sr. Presidente puntualiza  que desde el Área de 
Cultura nos informan que están procediendo a la adquisición del mobiliario de la 
misma. Se está trabajando en conjunto para no demorar la apertura. El Sr. Armijo 
solicita conocer si se realizaran mejoras laborales al personal de la biblioteca, el Sr. 
Presidente trasladará su consulta al Área de Cultura.  
 
En relación a la cubrición de Parque de los Verdiales, se terminará en un plazo 
aproximado de un mes. 
 
La semana que viene comenzará obra de creación de acerado en calle Alondra, 
para posteriormente realizar un estacionamiento en superficie en la parcela nº 19 
de la citada calle.  
 
El Sr. Presidente informa que según el IMV las obras de adecuación y arreglo de las 
pistas deportivas de la barriada de Soliva comenzarán a principios de marzo. 
 
 

4) Ruegos y preguntas. 

 
D. José Manuel Cantón, vecino Av. Andersen, realiza las siguientes peticiones: 
 

- Tramitación a través del Distrito para Creación de Centro de Día en el Distrito. 
- Conocer cuándo se llevará a cabo la apertura de la piscina municipal. 
- Se tenga en cuenta para informe solicitado por el Técnico de Carreteras sobre 

paso peatonal Junta de los Caminos que desde la Guardia Civil se multaba a los  
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peatones que circulaban por dicho tramo, el Sr. Presidente aclara que lo que han 
solicitado es un estudio de demografía de los vecinos que viven en la zona 
colindante con dicho paso y la posibilidad de flujo y además se tendrán cuenta 
otras variantes como el paso por esta zona del camino mozárabe.  

 - Solicita conocer si habrá vigilancia en el Parque Andrés Jiménez Díaz. 
 - Solicita conocer contestación sobre sus peticiones en el anterior Consejo, el 
Sr. Asesor le explica que cuando recibimos contestación por parte de las Áreas se 
traslada por correo electrónico a los peticionarios.  
 - Se queja de no recibir la convocatoria de los Consejos Territoriales.  
 

El Sr. Presidente informa que ha tomado nota de todas las peticiones para 
llevar a cabo su gestión. 

 
D. Manuel Jiménez, vecino de Orozco, se queja de no tener noticias nuevas sobre 

Peri Orozco y solicita reunión con Gerente de GMU y hablar de plazos. El Sr. Lobato se 
sorprende pues según otros vecinos esa reunión se ha producido en el mes de 
noviembre. El Sr. Presidente se compromete a que tener noticias nuevas en el próximo 
Consejo, ya que se está realizando un seguimiento quincenal. Y si no avanzase en 15 
días solicitar dicha reunión.  Solicitar adecuar las tres calles de Arroyo España y 
creación de acerado en la citada barriada, el Sr. Presidente informa que para eso sería 
necesaria la ejecución del PERI. El Sr. Jiménez solicita que se desbroce el arcén, a lo 
que el Sr. Presidente comunica que trasladará su petición. De igual modo, el Sr. 
Jiménez solicita limpieza del cauce del arroyo, el Sr. Presidente toma nota de dicha 
petición.  

 
Dª. Conchi López, vecina del Distrito, se une a la petición de creación de un centro 

de día en el Distrito. También solicita se adecuen los aparatos biosaludables del parque 
Virgen de las Cañas. 

 
D. Encarnación Medina, solicita que zona ajardinada de Los Ramos se convierta en 

Pipican, el Sr Presidente informa que dicha zona no tiene las dimensiones adecuadas 
según la Ordenanza Municipal. La Sr. Medina indica que en la zona del Puerto de 
Málaga existe un pipican con dimensiones inferiores a esa zona. El Sr. Presidente 
consultará la posibilidad y estudiaran las posibilidades. Solicita sustitución de aparatos 
biosaludales del parque de Los Ramos debido a su mal estado, el Sr. Presidente visitará 
la zona. También solicita limpieza de arroyo a su paso por la zona. El Sr. Lobato informa 
que se trasladó petición al Área de Servicios Operativos, se reiterará dicho escrito.  

 
D. Rafael Martín, representante Federación Solidaridad, entrega escrito junto a 

firmas vecinales presentado con anterioridad, en referencia a problemas de 
accesibilidad de varias personas con discapacidad vecinas de calle Zeus y Decreto del 
Sr. Alcalde.  

 
El Sr. Martín solicita aumentar la accesibilidad del acerado de calle Fuente Alegre y 

creación de carril bici e instalación de barandilla en la misma. 
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El Sr. Martín se queja que la petición de asfaltado de las calles terrizas de la zona se 
lleva realizando desde años atrás. El Sr. Presidente explica que para asfaltar dichas 
calles necesita la aprobación del PERI que no es cuestión de presupuesto ni de poca 
predisposición por el Ayuntamiento, si tuviesen la fórmula legal para llevarlo a cabo se 
habría ejecutado hace mucho tiempo. D. Rafael Martín insta al Ayuntamiento a dar 
calidad de vida a las personas discapacitadas vecinos de dichas calles. Se queja de la 
lentitud de aprobación de PERI Orozco y solicita plazos para el asfaltado de las calles.  

 
De igual modo, solicita conocer quien se hace cargo de la factura de la luz de la 

piscina municipal. El Sr. Asesor informa que según nos informan, se encarga la 
empresa adjudicataria, el Sr. Armijo solicita escrito del Área de Deportes al respecto.  

 
El Sr. Martín se queja de la demora de este Distrito en la resolución de las 

problemáticas, el Sr. Presidente asume la crítica pero no comparte su apreciación ya 
que muchos proyectos están viendo la luz en este año, como son la biblioteca, el 
pabellón de balonmano, el Parque de los Verdiales y espera tener pronto buenas 
noticias sobre la piscina municipal y sobre la licitación del PERI Orozco. 

 
D. Emilio, representante de Asociación Rappa Cabello, realiza las siguientes 

peticiones: 
 
-Se queja de  mal estado de parque Torres Mata y reitera petición de instalación de 

cartel nominativo del mismo. El Sr. Presidente informa que han solicitado el suelo del 
parque a la empresa y comenta que tienen que fabricarlo por lo que tardará un poco. 

- Solicita apertura de Av. Octavio Paz para que se pueda llevar a cabo la entrada de 
autobús. 

- Reitera petición sobre-arreglo punto de luz calle Julio Cortázar nº 19. 
- Reitera queja sobre la existencia de coches abandonados en calle Cirilo Salinas. El 

Sr. Asesor informa que se ha trasladado por escrito a Policía Local, solicitando informe 
de seguimiento de vehículos abandonados en calle Cirilo Salinas. Aprovechando la 
ocasión presenta al Subinspector Jose Antonio Bravo que ha venido al Consejo para 
conocer las problemáticas del Distrito a nivel policial.  

En primer lugar el Subinspector Bravo pide disculpa por el retraso en su llegada al 
Consejo, pero ha tenido que atender un aviso. Comunica que la Jefatura de Policía está 
abierta para todos los vecinos y pasa a informar del procedimiento que se sigue con los 
vehículos abandonados.  

Vecina se queja de los coches mal estacionados en el carril bici y solicita se realice 
seguimiento policial, el Subinspector comunica que se está llevando a cabo dicho 
seguimiento.  

D. Juan Paz, traslada queja sobre Fiesta Infantil que se celebró en diciembre en el 
Parque de las cañas, debido a las molestias ocasionadas por los motores de los castillos 
hinchables ya que estaban muy próximo a sus viviendas y por el corte de tráfico de 
calle Víctor Hugo. El Sr. Presidente pide disculpas por las molestias y toma nota para 
próximas ocasiones. D. José Manuel Cantón, sugiere que para próximos años se 
celebre en el parque Andrés Jiménez Díaz.  
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D. Salvador Vera, solicita conocer si existe normativa de la tenencia de animales en 
los domicilios particulares, el Subinspector Bravo informa que existe una ordenanza 
municipal al respecto. Y le comunica que si los animales producen molestias a los 
vecinos se puede denunciar ya sea en jefatura o telefónicamente, y siempre que la 
policía compruebe los hechos pueden tramitar la denuncia de oficio.  

Vecino, consulta al subinspector Bravo, si es posible gestionar una denuncia penal 
en la policía local, el subinspector Bravo informa que la Policía Local no tienen 
competencias al respecto. El Sr. Cantón solicita conocer cuáles son las denuncias 
penales, el Subinspector Bravo, informa que materias que estén reguladas en el código 
penal. El Sr. Cantón sugiere que desde el Ayuntamiento se promueva que se amplíen 
las competencias de Policía Local. El inspector Bravo informa que la policía local está 
capacitada para denunciar de oficio siempre que sea testigo de los hechos. El Sr. 
Armijo propone que estas consultas podrían gestionarse a través de la Comisión de 
Trabajo de Seguridad. Dª. Maricarmen Sánchez, representante de PSOE, propone 
invitar al subinspector Bravo a la próxima Comisión de Seguridad para resolver todo 
este tipo de dudas.  

 
D. Rafael Martín, pregunta si está permitido estacionar en vías de doble sentido, el 

Subinspector informa que depende si hay zona que permita el estacionamiento, si está 
delimitado por línea continua no está permitido.  

 
El Sr. Barragán, representante de PP, pide disculpas por el retraso a su llegada al 

Consejo y comunica que este mes no se han celebrado las Comisiones de Trabajo 
debido a la falta de asistencia.  

 
El Sr. Armijo, representante de Adelante Málaga, reitera la problemática de tráfico 

existente en calle Antares debido a los vehículos mal estacionados y la peligrosidad 
que supone debido a la poca visibilidad por el cambio de rasante. El Sr. Presidente 
informa que se trasladó escrito a Policía Local. El subinspector Bravo se compromete a 
estudiar el tema y le facilita su teléfono para informarle de la posible solución. 

 
D. Maricarmen Sánchez da la bienvenida al subinspector Bravo y le da la 

enhorabuena por el trabajo realizado por la Policía Local en el Distrito, el Sr. Armijo y el 
Sr. Barragán se suman a lo expuesto por la Sra. Sánchez.  

 
El Sr. Presidente  despide al Subinspector Bravo y agradece su intervención. Y da 

paso a los representantes de los Grupos Políticos. 
 
D. Enrique Armijo, representante de Adelante Málaga expone los siguientes temas: 

− Reitera petición de desbroce de Piedra Horadada y arreglo del carril. 

− Expresa su esperanza de que el Peri Orozco se desarrolle pronto. 

− Pregunta sobre el Plan de Choque previsto para la problemática de las fogatas en 

la barriada de los Asperones, pues sigue recibiendo quejas vecinales al respecto.  

− Solicita actuación urgente por procesionarias en los pinos del Distrito. El Sr. Asesor 

informa que se ha solicita a Parques y Jardines. 
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− Situación en que se encuentra la recepción de las pistas deportivas del C.C. Rafael 

Teruel. 

− Solicita escrito informando sobre quién se hace cargo de la factura de luz de la 

piscina municipal. 

− Denuncia el abandono que sufre la Torre del Atabal y solicita limpieza de los 

grafitis y señalización indicativa de la misma. 

− Solicita actuación con maquinaria en Camino de las Ratas. El Sr. Asesor informa 

que ya se ha llevado a cabo. 

− Solicita costes de las actividades navideñas. El Sr. Asesor informa que se han 

pasado por correo electrónico. 

− Se lleve a cabo el techado de todas las casetas del recinto ferial del Distrito. El Sr. 

Lobato solicitará presupuesto. 

− Reitera petición de mapa de pobreza de Puerto de la Torre. 

− Informa de un saliente en la curva del acerado entre Av. Lope de Rueda y Camino 

de Orozco, pues los vehículos rozan el bordillo. 

− Pregunta por qué están cerrados los jardines de calle Retama. El Sr. Presidente 

solicitará información al respecto. 

− En relación a EMT, solicita que se aumente la frecuencia de las líneas 62 y 21 de 

autobús y pregunta sobre si llevará a cabo la ampliación del recorrido de las líneas 

para conectar con otras barriadas. 

− Solicita informe de cumplimiento del contrato de la concesión de Los Limoneros  

− Informa sobre la caída de parte del muro de Universidad Laboral. 

− Denuncia la existencia de coches mal estacionados en el carril bici, sobre todo a la 

altura del colegio El Atabal y solicita la prolongación del carril bici a la ampliación 

de la universidad. 

− Solicita instalación de baños públicos en Parque Virgen de las Cañas y 

mantenimiento de los  mismos. 

 
Dª Mª. Carmen, representante de PSOE, expone las siguientes solicitudes: 
 

− Solicita arreglo de las calles terrizas de Arroyo España a través del Plan de 

Emergencias por la tormenta Gloria. El Sr. Asesor informa que después se les 

pasaría los costes a los vecinos 

− Actuación en arroyo a su paso por Arroyo España. 

− Hormigonado de Carril Vallejo 

− Arreglo de Camino Alcabuceros  

 

Sr. Armijo, pregunta si es posible echar zahorra en Camino de las Ratas, el Sr. Presidente 

indica que depende del presupuesto, que estudiará la petición. 
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La Sra. Sánchez continúa con sus peticiones: 

 

− Aceleración de los trámites para puesta en marcha de la piscina municipal, el Sr. 

Presidente indica que pronto tendrá buenas noticias. 

− Solicita informe sobre el derrumbe de la cubierta del pabellón deportivo. 

− Solicita conocer si la limpieza de las nuevas instalaciones de la biblioteca municipal 

la asumirá LIMPOSAM. El Sr. Florido informa que así será pero es un tema que 

gestiona el Área de Cultura. 

− Pregunta sobre la ejecución del acerado de Junta de los Caminos. 

− Solicita limpieza de los arroyos del Distrito. 

− Se ponga en marcha línea circular de autobús en Puerto de la Torre. 

− Terminación de la obra y cubrición del Parque de los Verdiales y se le dé uso. 

− Actuación de mejora en Parque Andrés Jiménez. 

− Cuándo se llevará a cabo la recepción de la totalidad de la zona de El Atabal y en 

qué estado se encuentra dicho trámite. 

− Revisión del acerado de las avenidas Lope de Rueda y Lope de Vega. 

− Censo de las pistas deportivas del Distrito. 

− Elevar el importe de la partida destinada del presupuesto del Distrito para arreglo 

de colegios. 

− Se lleve a cabo la permuta de las galerías comerciales sitas en Hacienda Cabello 

con la finalidad de creación de Centro Ciudadano. 

− Apertura de la calle Octavio Paz. 

− Apertura de las pistas deportivas de Soliva. 

− Solución a la quema de enseres en la barriada de Asperones. 

− Actuación para crear acceso desde arroyo a su paso por la barriada de Soliva. 

 
El Sr. Cantón solicita conocer cuando se trasladará al Parque la línea 21, el Sr. 

Presidente informa que muy próximamente.  
 
El Sr. Presidente, al no haber ninguna otra intervención, da por levantada la sesión 

siendo las 20:02 h. 
 
 
 
 

Vº Bº 
EL CONCEJAL PRESIDENTE   LA SECRETARIA 

 
 
 
 

Fdo.: Jacobo Florido Gómez   Fdo.: Rocío Triano Rodríguez 
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