
 
      
 

CONSEJO DE DISTRITO NOROESTE  

31 de octubre de 2018 
 

PRESIDENTA 

Dña. María Tejerina Puente 
 
VOCALES 

D. Daniel Portilla Fariña 
Dña. Ana María González Pescador 
Dña. Aurora Hernández Rodríguez 
D. Raúl Huerta Fernández 
D. Miguel Saro Díaz  
D. Ángel Vega Nieto 
D. Felipe González Polidura 
D. Isidro Lobo Fernández 
D. Luis Ángel Huerta Torrellas 
D. José Andecochea de Leiva 
D. José Miguel Santiago Fernández 
Dña. Dolores Lanza Díaz 
 
 

En el Ayuntamiento de Santander, siendo las doce horas y cinco minutos del día 

señalado en el encabezamiento, se reúne el Consejo de Distrito Noroeste, previa convocatoria 

cursada al efecto, bajo la Presidencia Dña. María Tejerina Puente y con la asistencia de los 

Consejeros antes relacionados. 

Igualmente está presente Dña. Carmen Ruiz Lavín, Presidenta de los Distritos. 

Dña. Aurora Hernández Rodríguez no se encuentra al comienzo de la sesión, 

incorporándose en el momento en que figura en este Acta. 

No asisten Dña. María Tatiana Yáñez-Barnuevo Malo, D. Antonio Puente Herrera, D. José 

Fernández Díaz y Dña. María Agorreta Fernández. 

Están asistidos por Dña. Puerto Sánchez-Calero López, Secretario del Consejo de Distrito 

Noroeste. 

Único. Constitución del Consejo de Distrito con los nuevos representantes vecinales. 

D. Luis Ángel Huerta Torrellas considera que, dado que la Asociación de Vecinos de 

Cazoña ha impugnado la lista de los nuevos Consejeros vecinales, no es procedente la 

constitución de este Consejo de Distrito; debido a que todavía no se ha recibido ninguna 

contestación al escrito presentado. 



Dña. Carmen Ruiz Lavin responde que ha sido firmada la contestación al dicho escrito, y 

que en el día de hoy será notificada a la Asociación. 

La Sra. Presidenta manifiesta que constará en el Acta la petición de la Asociación de 

Vecinos, y que los Técnicos municipales han informado en tiempo y forma. Pide a los 

miembros del Consejo que se presenten, a fin de que se conozcan los miembros del mismo. 

Realizadas las presentaciones, la Sra. Presidenta declara formalmente constituido el 

Consejo de Distrito Noroeste, con los nuevos representantes vecinales elegidos en las 

recientes Elecciones. 

La Sra. Ruiz Lavín informa que Dña. Carmen González Rodríguez renunció a ser miembro 

de este Consejo, por lo que se comunicó a Dña. Dolores Laza Díaz, siguiente en la lista de 

espera, si acepta el cargo del Vocal; lo cual ha hecho. 

El Sr. Huerta Torrellas manifiesta que este Consejo no se reúne desde hace dos años, 

cuando el Reglamento establece que sea tres veces al año; y pide que se envíe el Acta de las 

reuniones a los diez días desde su celebración, y no cuando se convoque las reuniones. 

La Sra. Presidenta responde que las Actas se mandan siempre con las convocatorias de 

las reuniones; y pregunta a los Vocales en cuáles sería el horario adecuado para reunirse, 

fijándose que sería a partir de las 16:00 horas. 

La Sra. Ruiz Lavín pide a los miembros del Consejo que presenten propuestas para incluir 

en el Orden del día de la próxima reunión, e indica que sería deseable que se reunieran antes 

de que termine el mes de noviembre. 

El Sr. Huerta Torrellas vuelve a preguntar los motivos por los que no se ha reunido ese 

Consejo en dos años. 

La Sra. Ruiz Lavín responde que, entre otras, se debe a que no se ha recibido ninguna 

propuesta por parte de ningún miembro del mismo; además, añade que el proceso electoral 

para la renovación de los nombramientos de los representantes vecinales se ha alargado en el 

tiempo, por diferentes circunstancias. 

D. Felipe González Polidura pregunta cómo deben actuar para presentar propuestas al 

Consejo de Distrito; respondiendo la Sra. Presidenta que, como en este Consejo no están 

representando a su Asociación, sino al Distrito, deben plantear aquellos asuntos que reciban 

de los vecinos de la zona, lo cual deben entregarse a la Secretaría del Consejo de Distrito con 



 
      
 

tiempo suficiente antes de la convocatoria, para poder formar el Orden del día, así cuando se 

reúna el Consejo estarán informados, en su caso, por los Técnicos Municipales. 

El Sr. González Polidura hace una descripción de las deficiencias que hay a lo largo de la 

Avenida del Deporte. 

D. Raúl Huerta Fernández da la bienvenida a los nuevos miembros del Consejo, y 

reclama que este Consejo sea mucho más dinámico y abierto, y que se cumpla la periodicidad 

en sus reuniones. 

D. Miguel Saro Díaz también da la bienvenida, y propone que se habiliten las 

herramientas necesarias para poder llevar a cabo las funciones propias del Consejo. 

El Sr. Huerta Torrellas dice que todos deberían tener una copia del Reglamento Orgánico 

del Pleno; respondiendo la Sra. Presidenta que se les entregará una copia de dicho 

Reglamento, la cual, no obstante, está en la página web. 

Dña. Aurora Hernández Rodríguez igualmente da la bienvenida, poniéndose el Grupo 

Municipal Socialista a disposición de los miembros del Consejo. 

El Sr. González Polidura continúa hablando de deficiencias detectadas en la Colonia 

Virgen del Mar y en Nuestra Señora de Belén; indicándole la Sra. Ruiz Lavín que hoy se trata de 

la constituir el Consejo, que todos esos asuntos debe proponerlos para el próximo Consejo. 

D. José Miguel Santiago Fernández quiere conocer qué transcendencia tiene los 

asuntos que se debatan en el Consejo. 

La Sra. Ruiz Lavin indica que se trata de un canal de comunicación  para conocer las 

propuestas, necesidades y problemática de los vecinos del distrito correspondiente, y a  través 

del Consejo se buscarán de soluciones de forma conjunta. 

En cuyo estado, siendo las doce horas y treinta minutos, la Sra. Presidenta dio por 

terminada la reunión, de todo lo cual, como del contenido de la presente acta, yo, el 

Secretario, certifico. 


