
                        
          
 
               ACTA  REUNIÓN  EXTRAORDINARIA CONSEJO DE DISTRITO SUR  
                                               
                                             Día 5 de NOVIEMBRE  2014  
                

 
 
ASISTENTES:  
  
Antonio de La Rosa, titular, y Miguel A. Aguilera (suplente), de AV. Guadalquivir; María José Ocaña, 
titular de la AV. La Unidad; Juan Suárez, titular de la A. Orilla Izquierda; Antonio del Pino, titular de 
AMPA santa Rosa y Emilia Murillo, suplente, del AMPA Averroes; José Antonio González, titular del 
Club Deportivo Guadalquivir Futuro; Francisco Martínez, titular de la Asamblea Ciudadana. 
 
Justifican su ausencia: María Castillo, titular de AV. Puente Romano; Manuel Sierra, titular de AV 
La Mirada del Sur y Mariló Damián, titular de NUBIA 
 
  
 
 
 ORDEN DEL DÍA 

 
Punto Único:  
 
 
Reunión con Miguel Ángel Torrico, Teniente Alcalde de Presidencia, que se convoca a petición 
suya. 
 
 
- Presentación del documento de cesión, elaborado por el Ayuntamiento, del Rey Heredia. 
 

El Sr. Torrico presenta al Consejo el documento CONDICIONES REGULADORAS PARA LA 
CESIÓN DE USO GRATUÍTO DEL ANTIGUO COLEGIO REY HEREDIA a la Asociación Casa 
de la Ciudadanía del Distrito Sur.  
 
En su intervención  destaca los siguientes aspectos:  
 
- La cesión se hace por un año prorrogable, condición que justifica por estar el edificio sujeto a 
las determinaciones del PGUR. 
 
- El Ayuntamiento cede gratuitamente, pero no se hará cargo de los gastos “corrientes que 
conlleva la utilización del inmueble” 
 
- El edificio deberá de estar previamente desalojado. En este aspecto, a pregunta de un 
miembro del Consejo, matiza que el desalojo se refiere a las personas, no al mobiliario y 
materiales actualmente existentes en el edificio. También aclara que el Ayuntamiento se 
compromete a ejecutar la entrega del edificio en el plazo máximo de una semana desde que se 
firme el documento. 
 
El Consejo, por su parte, recibe dicho documento y se compromete a estudiarlo en un breve 
plazo y dar respuesta de su postura ante el mismo. 
 



 
 
 
   - Otros asuntos que se tratan con el Sr. Torrico: 
 

Sobre las obras de Magisterio dice que con fecha 14 de Noviembre el Ayuntamiento va a 
elevar una carta informando al Ministerio de Fomento de la suspensión de los trabajos por parte 
de la empresa y se remite a la información que se nos dará en la próxima reunión de la Junta 
Municipal. 
 
Sobre el tema de la instalación de la escultura banco-pez junto a la Calahorra, dice que se 
va negociar el cambio de lugar. 
 
Sobre el tema del Pabellón Polideportivo de la Juventud, dice que está prevista la 
comparecencia del Delegado de Deportes en la reunión de la JMD donde se nos informará. 
 
 
Isabel Reyes pregunta al Sr. Torrico si es posible agilizar el asunto de las ayudas al Programa  
de Cooperación que, al parecer, están atascadas en Intervención. Responde que el Alcalde 
tendrá que levantar los reparos presentados por Intervención. 
 
Y para terminar, una vez que se marcha el Sr. Torrico, el Consejo decide apoyar la movilización 
del Consejo de Distrito Sureste sobre la titularidad de la “Plaza del Pocito” 

 
 
  
                                                 Y sin más asuntos que tratar, se dio por finalizada la reunión. 
 
                                      
                                                                                                 
                                                                                           Córdoba, 5 de Noviembre 2014  
 

 
            El presidente                                                                         El Secretario    
 
  
Antonio de la Rosa Pareja                                                  Francisco Martínez Villoslada 
 

 


