
                   ACTA  REUNIÓN  CONSEJO DE DISTRITO 7 DICIEMBRE 2016

                    En Córdoba, a las 19:30 h. del día 7 Diciembre de 2016, se reúne el Consejo de 
Distrito Sur, presidiendo, por ausencia del presidente, la Vicepresidenta.

ASISTENTES: 
Miguel Ángel Aguilera, suplente,  de AV. Guadalquivir;  María Castillo, titular y Juan Moreno Matas, 
titular de AV. Puente Romano; Juan Abad, suplente,  de AV. Amargacena;  Emilia Murillo, titular de 
AV. Torre de la Calahorra; Antonio Rojas, titular de AV. Huertos Familiares; Manuel Sierra,  titular  y 
Marcelo Pineda, titular, de la AV. La Mirada del Sur; Mariló Damián, titular de NUBIA; María Dolores 
Porras, titular deI AMPA Hixén y Rosario Roldán, suplente del AMPA Averroes; Isabel Reyes, titular 
de MAIZCA y  Francisco Martínez, titular de la  Asociación Casa de la Ciudadanía.
Justifican su ausencia: Antonio de la Rosa, titular de AV, Guadalquivir; Antonio Machín, titular de 
ACMA y Antonio del Pino, titular de Asamblea Ciudadana
 
ORDEN DEL DÍA

1.- Lectura y aprobación, si procede,  de las actas de 3 y 9 de Noviembre 2016

     Se aprueban sin ningún voto en contra
     
 2.-  Organización y difusión de la concentración reivindicativa ante el retraso del proyecto del  
Polideportivo de la Juventud.

  Se acuerdan los detalles de la acción reivindicativa, acordada por el Consejo, que llevaremos a cabo 
el próximo 15 Diciembre ante el Polideportivo, a las 19:00h. Así mismo, se reparte la propaganda que 
se ha hecho que consiste en 100 carteles y 1000 octavillas
    
 
 3.-  Elección de nuevos representantes en la JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO
         

Se acuerda proponer al Ayuntamiento el nombramiento de los nuevos  representantes del Consejo 
de Distrito Sur en la Junta Municipal.

Para ello, se han presentado ocho candidatos/as: Emilia Murillo, Lola Porras, Antonio de la Rosa, 
Juan Abad, María Castillo, Antonio del Pino, Antonio Rojas y Manuel Sierra

Se acepta la  propuesta de la  Presidenta en funciones de elegir  como titulares igual  número de 
hombres que de mujeres. Quedan elegidas, por lo tanto, como titulares las tres mujeres de la lista de 
candidatos/as: Emilia Murillo, Lola Porras y María Castillo.

 A  continuación,  la  Presidenta  pregunta  si  de  los  cinco  candidatos  hombres,  hay  dos  que 
voluntariamente acepten ser suplentes.  Juan Abad  y Manuel Sierra aceptan ser suplentes.  Por lo 
tanto, quedan elegidos como titulares los tres hombres restantes de los candidatos:  Antonio de la 
Rosa, Antonio del Pino y Antonio Rojas.

 
4. – Información  del trabajo de la Comisión organizara de las JORNADAS POR LA PAZ.

   Paco Martínez informa del trabajo realizado por la Comisión Organizadora de las Jornadas por la 
paz, que ha cubierto la etapa de programación, a falta de algunas actividades por concretar. Una vez 
ultimado el programa, se pasará a su maquetado para enviarlo a la imprenta. De todo este trabajo, la 



comisión ha ido informando, y lo seguirá haciendo, al Consejo y a todos los colectivos  del distrito por 
medio de correo electrónico
 

 5.- información sobre la ubicación del Mercadillo
      
   Miguel Ángel Aguilera informa de la situación del traslado del mercadillo: después de la decisión 
del Consejo de su reunión del 9 de Noviembre, por parte del Ayuntamiento parece que ha habido 
nuevos estudios de ubicación, que no han trascendido al Consejo, sin que por ahora no tengamos 
noticias de que haya llegado a tomar ninguna decisión.

            9.- Informaciones, propuestas y preguntas.
           
             - Paco Martínez informa del propósito de SADECO de convocarnos en Enero a una reunión 
               Informativa y del acuerdo del Pleno Municipal sobre la moción  solicitando Plan de mejora vial.

             - Mariló Damián informa del envío de información al Consejo  sobre servicios de tratamiento de plagas 
               que ofrece una empresa.

             - Isabel Reyes manifiesta que la información que presenta el acta de 3 Noviembre sobre la actividad 
               de la Plataforma Río Vivo es demasiado escueta. El secretario le pide que aporte por escrito la 
               información que desee y se adjuntará al acta.

             - Juan Moreno pide que se presente escrito al Subdelegado  sobre problema de acceso a la Autovía 
               y que se soliciten señales de limitación de carga y descarga en plaza de Sta. Teresa.

             - Manuel Sierra plantea diversas reivindicaciones: señalizar en c/ Motril la reducción de velocidad,
               señalizar paso de peatones oculto en la salida de la Autovía a c/ Motril, asfaltar y poda de los 
               árboles en  c/ Loja y queja por los concejales que no reciben a su asociación.

             - Antonio Rojas vuelve a pedir el listado y datos del Consejo. El secretario manifiesta sus dudas 
               de si esto es correcto. Isabel propone que se consulte para ver qué miembros del Consejo no 

               tienen inconveniente.

             - Lola Porras informa de las denuncias de las AMPAS sobre los desperfectos en  los colegios. 
               María Castillo dice que se incluya en el orden del día.
 

                                            Y sin más asuntos que tratar, finalizó la reunión a las 21:15 horas
                                     
                                                                                                
                                                                                           Córdoba, 7 Diciembre  2016

           

                 El presidente                                                                         El Secretario   

 
          Antonio de la Rosa Pareja                                                  Francisco Martínez Villoslada


