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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PARRTICIPACIÓN DE 

LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO 6 - MES DE MAYO/2021 
 
El 26 de Mayo 2021 se reúne el Consejo de Distrito de la Junta Municipal de Distrito Nº 6 –Cruz del 
Humilladero del Ayuntamiento de Málaga siendo las  19:00 horas, en única convocatoria, con los siguientes 
asistentes:  
 
ASISTENTES: 

REPRESENTANTE  COLECTIVO 
D.ª TERESA PORRAS TERUEL PRESIDENTA DEL CONSEJO 
D. ANTONIO FERNANDEZ RODRIGUEZ JEFE  DEL DISTRITO 6 
D.ª ENCARNACION BLANCO RAMOS VOCAL DEL GURPO POPULAR 
D. OSCAR GOMEZ PALMA VOCAL DEL GRUPO POPULAR 
D. RAFAEL MARTIN PÉREZ REPRESENTANTE DE LA FEDERACIÓN DE AA.VV. SOLIDARIDAD 
D. RAFAEL GONZÁLEZ DÍAZ VOCAL DEL GRUPO CIUDADANOS 
D. MIGUEL FRANCISCO RUEDA VEGA REPRESENTANTE  DE LA FEDERACIÓN DE FAP CIUDADANA 
D. DAVID INGELMO RODRIGUEZ REPRESENTANTE DEL PARTIDO AGORA 
D. FRANCISCO NUÑEZ ORREQUIA REPRESENTANTE 

DE   
DE LA ASOC. DE VECINOS CAMINO ANTEQUERA 

D. FELIPE ANTONIO CARAS TORRES REPRESENTANTE 
DED 

DE LA ASOC. DE VECINOS LA COOPERACIÓN 
D. PABLO ORELLANA SMITH CONCEJAL DEL GRUPO SOCIALISTA 
D. JOSE A. RUIZ RETAMERO SECRETARIO DEL CONSEJO P.D. 

 
Esta sesión se celebra por videoconferencia, siguiendo las directrices recibidas en relación al COVID-19. 
 
Excusa su asistencia a esta sesión Dª María Josefa Jiménez Sánchez (Vocal del Grupo SOCIALISTA).  
 
El Secretario del Consejo, a petición de Dª María Josefa Jiménez Sánchez (Vocal del Grupo Socialista),  
miembro de este Consejo del Distrito 6, traslada a la Sra. Presidenta su deseo de  que se reestablezca lo antes 
posibles la celebración de las sesiones de este Consejo Territorial de Participación del Distrito 6 de forma 
presencial, respetando las medidas higiénico, sanitarias y de seguridad vigentes, por su dificultad para poder  
acceder a las videoconferencias en las que se viene celebrando últimamente estas sesiones, por sus escasos 
conocimientos informáticos.- A esta petición se sumó D. Rafael Martín Pérez (Representante de la 
Federación de Asociaciones de Vecinos SOLIDARIDAD) por los mismos motivos que los argumentados por 
la Sra. Jiménez Sánchez.- * La Sra. Presidenta dijo al respecto que se habían respetado hasta el momento las 
instrucciones, circulares y recomendaciones recibidas al respecto por los Órganos competentes. 
  
ORDEN DEL DÍA: 
 

 Punto número 1: Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día 17 de febrero de 2021. 
  

A instancias de la Sra. Presidenta, los Sres/as del Consejo Territorial de Participación del Distrito 6 
asistentes a la sesión manifestaron conocer el contenido del borrador del acta de la sesión anterior, por lo que 
se da por evacuado el trámite de lectura. No habiendo ninguna observación ni rectificación más a dicho 
borrador, se da por evacuado el trámite de lectura, acordándose, por la unanimidad de los miembros 
asistentes con derecho a voto, aprobar el acta de la sesión  celebrada el día 17 de Febrero de 2021. 
 

Punto número 2: Informe de la Señora Presidenta. 
 

La Sra. Presidenta informó acerca de las actividades socioculturales que se llevarán a cabo en la XXII 
Semana Cultural del de este Distrito 6, que se celebrará en la primera semana del próximo mes de junio  y que se 
detallan en el ANEXO adjunto. Continuó diciendo que dicha Semana Cultural, que tradicionalmente se viene 
celebrando en el mes de Mayo, se ha decidido finalmente celebrarla este año del 1 al 6 del mes de Junio, por 
estimar que con esta medida se va a favorecer el aforo y se van a tener unas condiciones más favorables relativas 
al COVID-19. Continuó diciendo que dichas actividades culturales se realizarán principalmente al aire libre, 
excepto alguna que se celebrarán en algún Centro del Distrito, adoptando en ambos casos las medidas higiénico 
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sanitarias pertinentes.- Finalmente comunicó la Sra. Presidenta que se enviarían próximamente folletos 
informativos de dicha Semana Cultural  a los miembros de este Consejo y a los colectivos del Distrito. 

 
Seguidamente, la Sra. Presidenta dio la palabra al Jefe del Distrito (D. Antonio Francisco Fernández 

Rodríguez), quien informó de las distintas actuaciones realizadas en este Distrito 6. Dicha información viene 
detallada en el informe adjunto, junto que la información dada por la Sra. Presidenta de este Consejo durante su 
intervención anterior. 
 
 Asuntos de Urgencia. 
 

Concluido el examen de los asuntos incluidos en el orden del día, la Sra. Presidenta preguntó si 
alguno de los miembros del Consejo  Territorial de Participación del Distrito 6, con derecho a voto, 
deseaba someter al mismo, por razones de urgencia, algún asunto no comprendido en el orden del día y que 
no tenga cabida en el turno de ruegos y preguntas. No produciéndose intervención algún en tal sentido, se 
tuvo por evacuado este trámite.  
 
 Ruegos preguntas. 
 
D. Pablo Orellana Smith (Concejal del Grupo Socialista) disculpó la ausencia  de los Vocales de su Grupo 
en esta Sesión, por no haber podido asistir a la misma, añadiendo que él, en calidad de Concejal del Grupo 
Socialista, aportaría en esta reunión lo que estuviese en su mano. Continuó el Sr. Orellana interesándose por 
el estado de la demanda histórica respecto al cambio de nombre de la Avenida de Carlos Haya por Avenida 
Camino de Antequera.  
 
El Sr. Martín Pérez (Representante de la Federación de AA.VV. SOLIDARIDAD) pidió que se efectuase la 
limpieza de la nueva piscina construida en el Centro Deportivo “Conde del Guadalhorce”, solicitando que se 
adopten medidas de seguridad para impedir que los niños salten los muros y se bañen en dicha piscina, ya 
que, según dijo, se está produciendo de madrugada y puede ocasionar algún tipo de accidente.- * La Sra. 
Presidenta aclaró al respecto que esta era una propiedad privada y que el  Gerente de dichas instalaciones y 
la Policía tienen conocimiento de estas incidencias.- Continuó el Sr. Martín Pérez agradeciéndole a la Sra. 
Concejala las gestiones para la implantación de la rampa en la C/ Corregidor Francisco de Luján (Acceso a 
edificio) reivindicando la remodelación del vallado de las pistas deportivas existentes en dicha calle, ya que 
se encuentran en unas condiciones tercermundistas.- * La Sra. Presidenta dijo al respecto que estaba previsto 
terminar de rehabilitar dichas instalaciones, añadiendo que el vallado estaba reparado pero le había salido 
manchurrones.- * El Sr. Martín Pérez aclaró que no eran manchas sino óxido lo que había en el vallado, por 
lo que pidió que se actuara al respecto. Continuó mostrando su desacuerdo porque el Ayuntamiento había 
quitado la bonificación que estaban aplicando sobre el impuesto IBI a las personas cuyos ingresos no superan 
el salario mínimo interprofesional. 
 
El Sr. Rueda Vega (Representante de la FEDERACION DE FAP CIUDADANA) pidió una solución para 
evitar el problema que está generando la grasa generada por las florecillas de las jacarandas existentes en la 
barriada (Calles Virgen de la Estrella, Virgen del Rocío  otras).- * La Sra. Presidenta dijo al respecto que 
dichos árboles se están regando con frecuencia y que este es un problema que afecta a muchas zonas de 
Málaga. Continuó El Sr. Rueda Vega preguntando a donde había que enviar las actas de los Consejos 
Escolares.- * El Jefe del Distrito 6 (D. Antonio Francisco Fernández Rodríguez) dijo que se informaría al 
respecto y que le contestaría lo antes posible. 
 
El Sr. Caras Torres (Representante de la A.V. LA COOPERACIÓN) agradeció a la Junta de Distrito por 
atender muchas de las peticiones formuladas por su asociación de vecinos (Reparación de sumidero, poda de 
palmera, etc.) y reconoció al Jefe del Distrito 6 por su buena labor desde las redes sociales respecto al 
seguimiento de las demandas vecinales. Continuó relacionando algunos asuntos pendientes de resolver en el 
sector Cruz del Humilladero:  

 Socavón en  C/ Alagón, junto a paso de cebra. 
 Arreglo de tramo del acerado en C/ La unión, a la altura del nº 17 (Falta algún adoquín). 
 Reparación del acerado en mal estado en el Puente de Juan Pablo II  (Zona del Centro de Salud). 
 Reposición de mobiliario urbano (banco) frente al Centro Antonio Martelo. 
 Pidió el desmantelamiento del cableado aéreo en desuso existente en los edificios del sector de C/ La 

Unión. 
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Finalmente preguntó el Sr. Caras Torres se interesó sobre la forma en que se efectuaba la valoración para la 
actividad “Reconocimiento a los Personajes del año” encuadrada dentro de la Cruz se Viste de Fiesta 
promovida por esta Junta de Distrito nº 6.- * La Sra. Presidenta contestó al respecto que dicha valoración 
dependía de ella, en calidad de Concejala del Distrito, aunque aceptaba sugerencias de los colectivos del 
Distrito al respecto.- * El Sr. Caras Torres propuso a la asociación “Corazones Malagueños” como uno de los 
candidatos. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 19:48 horas del día y fecha al 
comienzo indicados. 

 
LA PRESIDENTA DEL CONSEJO                                             EL SECRETARIO DEL CONSEJO, P.D. 
        Fdo.: Teresa Porras Teruel                                                    Fdo.: José Antonio Ruiz  Retamero           
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