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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO TERRITORIAL DE 

PARTICIPCÓN  DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO 6 
MES DE OCTUBRE/2019 

 
El 28 de Octubre 2019 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 segunda convocatoria, 
con los siguientes asistentes:  
 
ASISTENTES: 
 

REPRESENTANTE  COLECTIVO 

D.ª TERESA PORRAS TERUEL PRESIDENTA DEL CONSEJO 
D. ANTONIO FERNANDEZ RODRIGUEZ ASESOR 

DDDTTtTTERRITO
DEL DISTRITO 6 

D. JULIAN ALACÓN SÁNCHEZ VOCAL DEL GRUPO POPULAR 
D. OSCAR GÓMEZ PALMA VOCAL DEL GRUPO POPULAR 
D. MIGUEL A. JURADO JIMENEZ VOCAL DEL GRUPO POPULAR 
Dª ENCARNACION BLANCO RAMOS VOCAL DEL GRUPO POPULAR 
D.ª Mª JOSEFA JIMÉNEZ SÁNCHEZ VOCAL DEL GRUPO SOCIALISTA 
D. RICARDO VILLA BRIEVA VOCAL DEL GRUPO SOCIALISTA 
D. RAFAEL GONZÁLEZ DÍAZ VOCAL DEL GRUPO CIUDADANOS 
D. RAFAEL MARTÍN PÉREZ REPRESENTANTE DE LA FEDERACION DE AA.VV. “SOLIDARIDAD” 
D. MIGUEL FRANCISCO RUEDA VEGA REPRESENTANTE DE LA FEDERACIÓN DE FAP CIUDADANA 
D. ANTONIO VEGA AGUILAR REPRESENTANTE DE LA FEDERACIÓN DE AA.VV. "UNIDAD" 
D. PABLO ORELLANA SMITH CONCEJAL DEL GRUPO SOCIALISTA 
D. FELPE ANTONIO CARAS TORRES REPRESENTANTE DE LA A.V. LA COOPERACIÓN 
D. DAVID INGELMO RODRIGUEZ REPRESENTANTE DEL PARTIDO AGORA 
D. JUAN GONZÁLEZ GUERRERO VECINO DE LA BARRIADA “LA BARRIGUILLA” 
D. JOSE A. RUIZ RETAMERO SECRETARIO DEL CONSEJO P.D. 

 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 

Punto número 1: Constitución del Consejo Territorial de Participación del Distrito 6. 

 
La Sra. Presidenta dio la palabra al Secretario de este Consejo Territorial, quien 

expuso que este Órgano se integra, además de por la Presidenta del Distrito y los 
miembros con derecho a voto del Consejo de Distrito (De lo que se dará información 
en el siguiente punto del orden del día) por las organizaciones ciudadanas y los/las 
vecinos/as de este distrito que se recogen en el actual Reglamento de Participación 
Ciudadana, para la defensa de los intereses comunitarios, siendo sus propuestas no 
vinculantes.  

Continuó el Secretario diciendo que esta Junta de Distrito da por sentado que todos 
los colectivos y federaciones anteriormente aludidas  y que han sido miembros del 
Consejo Territorial de Participación del Distrito en la pasada legislatura seguirán 
formando parte de este órgano de Participación que hoy se constituye, con los mismos 
representantes, ya que ninguno de ellos ha solicitado ninguna baja ni ningún cambio de 
representación. 

 

 

Punto número 2: Información sobre la constitución del Consejo de Distrito y 

de las Comisiones de Trabajo. 
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La Sra. Presidenta explicó que el Consejo de este Distrito, cuyos miembros, que 
a continuación se relacionan, forman parte también de este Consejo Territorial de 
Participación, fue constituido en sesión celebrada el pasado 18 de julio de 2019: 
 Sra. Presidenta: Dª Teresa Porras Teruel. 
 Representantes de los Grupos Políticos Municipales, tras su nombramiento 
por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en la sesión extraordinaria y urgente de 10 de julio de 
2019, los siguientes: 

 
REPRESENTANTE  GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL 

D. PABLO PANIAGUA HIJANO VOCAL DEL GRUPO ADELANTE MÁLAGA 
D. RAFAEL GONZALEZ DIAZ VOCAL DEL GRUPO CIUDADANOS 
D. JULIAN ALACÓN SÁNCHEZ VOCAL DEL GRUPO POPULAR 
Dª ENCARNACION BLANCO RAMOS VOCAL DEL GRUPO POPULAR 
D. MIGUEL A. JURADO JIMENEZ VOCAL DEL GRUPO POPULAR 
D. OSCAR GÓMEZ PALMA VOCAL DEL GRUPO POPULAR 
D. ANDRÉS PINO PÉREZ VOCAL DEL GRUPO SOCIALISTA 
D.ª Mª JOSEFA JIMÉNEZ SÁNCHEZ VOCAL DEL GRUPO SOCIALISTA 
D. RICARDO VILLA BRIEVA VOCAL DEL GRUPO SOCIALISTA 
D. FELIPE ANTONIO CARPAS TORRES   

 

 Federaciones: FAP CIUDADANA (D. Miguel Francisco Rueda Vega), UNIDAD (D. 
Antonio Vega Aguilar) y SOLIDARIDAD (D. Rafael Martín Pérez), como miembros 
de este Consejo (Con voz y sin voto). 

 Secretario P.D. de este órgano de participación D. José Antonio Ruiz Retamero. 
 

La Sra. Presidenta continuó informando del calendario de Comisiones de Trabajo 
de este Distrito 6, aprobadas en la sesión del Consejo del Distrito celebrado con 
anterioridad a esta sesión. 

 
Continuó la Sra. Presidenta explicando que las sesiones de las comisiones de 

trabajo de este Distrito nº 6, que a continuación se relacionan, se celebrarán en el Centro de 
Servicios Sociales del Distrito, sito en C/ Fernández Fermina s/n, los últimos lunes de cada 
mes, a excepción de los meses de julio, agosto y diciembre, a partir de las 18:30 horas y 
con el siguiente orden de celebración: 

 
 DENOMINACIÓN DE LA COMISION COORDINADOR  
1 Bienestar Social e Igualdad de Oportunidades D.ª Encarnación Blanco Ramos (Vocal del Grupo Popular) 
2 Seguridad, Movilidad y Convivencia Ciudadana D. Miguel  Jurado Jiménez (Vocal del Grupo Popular) 
3 Cultura, Educación, Juventud, Deporte y Turismo D. Julián Alarcón Sánchez (Vocal del Grupo Popular) 
4 Desarrollo Sostenible, Urbanismo, Medio Ambiente, 

Infraestructuras, Empleo, Comercio y Nuevas 
Tecnologías 

D. Oscar Gómez Palma (Vocal del Grupo Popular) 

 
Punto número 3: Informe de la Sra. Presidenta. 

 
 La Sra. Presidenta informó de las actuaciones  previstas en este Distrito (Se anexa al 
acta la información facilitada). 

 

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, con derecho a voto, 
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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 el trámite de urgencia.  

 

Ruegos y Preguntas 

 
Sra. Jiménez Sánchez (Vocal del Grupo Socialista) manifestó que existían algunos 

parques infantiles (Barriada de La Rosa, calle Alcalde Díaz Zafra y otros) que tienen un suelo 
de corcho del que salen cucarachas.- *La Sra. Presidenta comentó al respecto que se estudiará 
este problema, pero que el mismo tiene difícil solución, ya que en este caso es complicado 
prestar el servicio de fumigación.  

 
Sr. Vega Aguilar (Federación de AA.VV. UNIDAD) reiteró su petición de que se 

habilitasen aparcamientos de bicicletas en el sector de Cruz del Humilladero (Zonas del Centro 
de Salud, Antonio Martelo y calle La Unión, con el objetivo de fomentar el uso de las 
bicicletas por parte de los vecinos. Prosiguió diciendo que había enviado escrito solicitando 
presencia policial en la fiesta de Halloween que se celebra en la calle Ara, por la presencia de 
un grupo de jóvenes que frecuentan la zona (Calle Ara, Antonio Martelo, Alfambra) 
molestando al vecindario. Reiteró su petición de que se pusiera como estaba la zona azul en el 
sector de Cruz del Humilladero (Que se pinten en blanco las líneas en azul), así como que se 
actuase con mayor regularidad en los parque infantiles de las calles Ara y Poeta Muñoz Rojas, 
añadiendo que enviará fotografías sobre el estado actual de dichos parques. Finalmente se 
refirió a los aparcamientos de la calle Poeta Muñoz Rojas en la que se producen muchas 
incidencias por la noche, añadiendo que se pidió que se instalasen cámaras para paliar el 
problema.- * La Sra. Presidenta aclara que para la instalación de las cámaras aludidas habría 
que pedir permiso a la Subdelegación de Gobierno, ya que se trata de una zona privada. 

 
Sr. Rueda Vega (Federación de FAP CIUDADANA) solicitó actuaciones y 

seguimiento para erradicar las orugas detectadas en un árbol situado en la calle Virgen de la 
Paloma. Continuó pidiendo que se termine de habilitar la barandilla para personas con 
discapacidad existente en la asociación. Finalmente solicitó actuación en el alcorque 
deteriorado del árbol  existente en la calle Virgen de La Paloma con Politécnico. 

 
D. Juan González Guerrero (Vecino de la barriada La Barriguilla) tras saludar a los 

asistentes a la sesión, aclaró que, aunque era vocal y presidente de honor de la A.V. La 
Barriguilla, actuaba en esta sesión como ciudadano y vecino. Continuó diciendo que en la calle 
Almogía, con calle Spengler, quedó pendiente la reposición del acerado (Desde la farmacia a la 
Plaza José Bergamín), al igual que la terminación de la conexión de Carrefour a Teatinos y la 
renovación del arbolado en la barriada (árboles raquíticos y secos que no dan sombra).- * La 

Sra. Presidenta contestó al respecto que se ha pedido a Fomento una modificación del 
proyecto aludido y que está prevista la plantación de arbolado en La Barriguilla para el 
próximo mes de noviembre. Continuó el Sr. González Guerrero solicitando control policial en 
el barrio (Circulación de vehículos a gran velocidad,  inspección de los locales de juegos). 
También pidió actuación de mejora en el paso peatonal existente junto a Clínica el  Ángel, en 
dirección a Carrefour (Asfaltado y reposición de fisuras).-  * La Sra. Presidenta dijo que se 
contemplaba el asfaltado desde la calle José Luis Borges a la calle Corregidor Nicolás Isidro. 
Continuó el Sr. González Guerrero reiterando que este Ayuntamiento haga un seguimiento y 
estudio de las antenas existentes en la barriada que puedan causar daños a los ciudadanos, 
proponiendo la elaboración de acta de los bloques afectados y adyacentes, así como que se 
pidan certificaciones a los vecinos adyacentes que no estén de acuerdo con las antenas. 
Finalmente pidió  solución respecto al problema generado por los árboles (Plataneros) 
existentes en la calle Corregidor Francisco de Luján (Ramas muy prolongadas que están 
dañando los vehículos cercanos). 
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D. Rafael Martín Pérez (Representante de la Federación de AA.VV. 

SOLIDARIDAD) pidió solución para evitar el acceso de los perros a los parques infantiles y a 
la pista de tenis  de la barriada, ya que orinan en dichas instalaciones, con el consiguiente 
peligro, especialmente para los niños que juegan en la zona. Continuó agradeciendo la poda del 
ficus existente junto a la puerta del garaje y pidió una solución respecto a los plataneros 
podridos en la barriada (Ramas encima de los coches). Expuso que, cuando termine la obra del 
parque, reiterará las actuaciones pendientes, añadiendo que enviará un escrito para nombrar un 
suplente de su Federación, para que le sustituya en casos de ausencia. Finalmente comunicó 
que había enviado un escrito a Comisaría con 900 firmas solicitando colaboración policial para 
controlar un grupo de jóvenes (menores de edad) que de camino al Instituto donde estudian y a 
la salida de éste se fuman  “porros”,  por lo que pidió al Ayuntamiento colaboración, dentro del 
marco de sus competencias.- * Sr. Rueda Vega (Federación de FAP CIUDADANA) sugirió al 
Sr. Martín Pérez que comunique el caso al correo malagaciudadanos@policia.es. 

 
Sr. Caras Torres (Representante de la A.V. La Cooperación) reivindicó desde su 

asociación de vinos (La Cooperación) un control sobre la proliferación de salas de juegos en 
calles principales, ya que, según dijo, está generando un problema para la juventud del barrio 
(Bebidas gratuitas, fumar, sacar dinero sin recargo, ver partidos de fútbol gratuitos, etc.), 
opinando que este tipo de establecimientos debería estar más apartados de las zonas 
principales, ya que generan un foco de gente de dudoso comportamiento. Continuó exponiendo 
que en la calle Francisco de Sarria, junto al complejo de bloques de Renfe existe un local con 
la fachada abandonada hace 20 años, por lo que pidió que se acometiese alguna actuación para 
su acondicionamiento.- * La Sra. Presidenta dijo al respecto que dicho local era de propiedad 
privada. 

 
D. Pablo Orellana Smith (Concejal del Grupo Socialista) pidió que se hiciese un 

seguimiento sobre los árboles (Riego y mantenimiento).- En cuanto al tema de las salas de 
juegos referido con anterioridad, dijo que su Grupo va a presentar una moción al respecto, así 
como otra moción sobre la publicidad en espacios públicos.- * La Sra. Presidenta aclara que 
sería conveniente consultar la Ordenanza y el PGOU para decidir que se puede hacer al 
respecto.  

 
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 21:05 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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