
                         
      
 

                                                   ACTA 
 
 

CONSEJO DE DISTRITO NORDESTE 
 

Reunión 

30 de Octubre de 2018 
 
 

PRESIDENTA 
 
Dña. Miriam Diaz Herrera 
 
VICEPRESIDENTA 
 
Dña. Lorena Gutierrez Fernandez 
 
VOCALES 

D. Roberto del Pozo Lopez 
D. Javier Antolin Montoya 
D. Vicente Rios Nieto 
Dña. Maria Tatiana Yañez-Barnuevo Malo 
D. Santiago Sierra Perez 
D. Angel Gerez Perez 
D. Jose Francisco Cuevas Cano 
Dña. Paula Cuesta San Emeterio 
 
 

En el Salón de Comisiones, siendo las catorce y treinta horas del día señalado en 

el encabezamiento, se reúne el Consejo de Distrito Nordeste, en sesión constitutiva, 

previa convocatoria cursada al efecto, bajo la Presidencia Dña. Miriam Diaz Herrera y 

con la asistencia de los Consejeros antes relacionados.  

 

Están asistidos por D. Francisco Javier Gallego Gamucio, Secretario del Consejo 

de Distrito Nordeste. 

 

- Comienza la reunión con la bienvenida por parte de la Presidenta y los 

representantes políticos y se  presentan al Consejos los representantes 

vecinales del mismo. 



- Atendiendo el Orden día se da paso al único punto del O.D. que es la 

Constitución del Consejo con los nuevos representantes vecinales 

- Participa también en la reunión la Presidenta de los Distritos Dña. Carmen Ruiz 

Lavin. 

- Se da por constituido el Consejo y Dña. Carmen Ruiz Lavin propone,  a todos 

los miembros, la posibilidad de que los representantes vecinales de la 

Asociación de Vecinos El Castillo-Ateca, que por motivos de retraso en el 

plazo de presentación de candidatos y dado que no se perjudica a ningún 

tercero, pues solo ellos podrían pertenecer a este Consejo,   se les permita 

integrarse al Consejo en aras a favorecer la participación y estén 

representados los dos barrios de Cueto y Monte. 

Por parte de los representantes de la Asociación de Vecinos de Cueto no 

tienen ningún inconveniente y por parte de los representantes de los distintos 

grupos políticos tampoco, por lo tanto se acuerda por unanimidad que los 

cinco miembros de la Asociación de Vecinos El Castillo-Ateca de Monte 

formen parte también de este Consejo. 

Estos cinco nuevos miembros son: 

 D. Fco.Javier Martinez Villegas 

 D. Roberto Revuelta San Julián 

 Dña. Maria Mercedes Santamaría Fernandez 

 D. Félix Angel Rodriguez Bolado 

 Dña. Cristina Costas Santamaría 

- Por parte de la Sra. Presidenta se comenta la posibilidad de horarios para las 

reuniones posteriores, y se acuerda   que se lleven a cabo las sucesivas 

reuniones entre las 18,30 y  las 19h exceptuando los miércoles, se acuerda  

igualmente que, antes de convocar la siguiente reunión, se consultará  a los 

representantes vecinales para confirmar  la hora  según disponibilidad de la 

mayoría de los miembros tanto de vecinos de Cueto como  los de Monte. 



                         
      
 

- Para finalizar la reunión se acuerda el envío de propuestas sobre los  temas a 

tratar en el próximo Consejo, dirigidas al correo del Secretario,  para que 

puedan ser incluidas en el Orden del Día el cual,  según propuso  la 

Presidenta de los Distritos, debiera ser a finales del  mes de noviembre           

 

La Sra. Presidenta da por terminada la reunión, siendo las 15,00h,  de todo lo 

cual, con la presente acta, yo, el Secretario, certifico. 

 

 

 

                                     Santander a 02 de Noviembre de 2018 

 

 

 

                                                Fco. Javier Gallego 

                                                    Secretario 


