
                   ACTA  REUNIÓN  CONSEJO DE DISTRITO SUR 7 de JUNIO 2016

                
                    En Córdoba, a las 20:00 h. del día 7 de Junio de 2016, se reúne el Consejo de 

Distrito Sur, en su primera reunión ordinaria después de su constitución. 

ASISTENTES: 
 
Antonio de La Rosa,  titular  y Miguel  Ángel  Aguilera,  suplente,   de AV. Guadalquivir;  María 
Castillo,  titular  de  AV.  Puente  Romano;  Manuel  López  Calvo,  titular  de  AV.  Amargacena; 
Andrés Dionisio Briegas, suplente de la AV La Mirada del Sur; Ángeles Muñoz, titular y Rafaela 
Muñoz,  titular de AV. Nuevo Guadalquivir;  Antonio Rojas,  titular  de AV. Huertos Familiares; 
María José Ocaña, titular de AV. La Unidad;  Mariló Damián, titular de NUBIA; Emilia Murillo, 
titular  de AV.  Torre de la  Calahorra;  María Dolores Porras, titular  de AMPA Hixén;  Rosario 
Roldán, suplente de AMPA Averroes;  Cristian Menacho, titular de A. Jóvenes hacia el Futuro; 
Alejandra Pérez, titular de Comerciantes Nuevo Guadalquivir;  Isabel Reyes, titular de MAIZCA; 
Pablo Blanco, suplente de FARMAMUNDI;  Paqui Codes, titular de A. Mujeres de Hoy; Teresa 
Gómez, suplente  Peña PIO PIO; Laura Jiménez, titular de Asamblea Ciudadana y Francisco 
Martínez, titular de la  Asociación Casa de la Ciudadanía.

Justifica su ausencia: Gabriela Stán, titular de Asociación TRAIÁN
 

ORDEN DEL DÍA

1.- Lectura y aprobación, si procede,  actas de 19 de Enero y 12 de Mayo de 2016

    Antonio Rojas solicita que conste en el acta de esta reunión las objeciones, que se adjuntan, 
    a las actas de 19 de Enero y 12 de Mayo de 2016,  que se presentan para su aprobación
 
 2.- Propuestas para la celebración del DÍA DE LA VECINDAD

     Se acuerda:
   
         - Celebrar el Día de la Vecindad el próximo 2 de Julio, en la Plaza de la Unidad
         - Que sea organizada, junto con el Consejo de Distrito, por la Delegación Municipal 
           de Participación Ciudadana,
         - Su contenido: stands informativos de los colectivos que lo soliciten, actuación de 
           UNO TEATRO y otras intervenciones de colectivos del Distrito, y barra de bebidas 
           y aperitivos.
         - Nombrar la Comisión Organizadora, que estará integrada por todos los que se ofrecen.

 3.- Estado de cuentas del Consejo de Distrito.

        El Secretario informa del estado de cuentas, que,  al día de hoy, es el siguiente:

          - Fondos propios en efectivo …………………………….. 770´80 €
          - Fondos de la asignación del Ayuntamiento ……………350´00  “
                                 
                                                                  Total  ……………….1.120´00 €

 



4.- Propuestas, informaciones y preguntas.

       - El Presidente Antonio de la Rosa informa de la constitución el próximo 28 de Junio del
         nuevo Consejo del Movimiento Ciudadano.
      

   -  Así  mismo,  Antonio  de la  Rosa,  informa que  el  actual  presidente  de la  Comisión 
Coordinadora de la Casa de la Ciudadanía,  Juan Suárez,  no puede continuar como 
representante  del  presidente  del  Consejo  de Distrito  por  no ser  miembro titular  del 
mismo. Por ello, de ahora en adelante el cargo lo ocupará Emilia Murillo, que sí reúne 
los requisitos  que marcan las Normas de Funcionamiento del Centro Social.

   - Antonio Rojas  propone que figuren en el acta de las reuniones del Consejo la hora de 
comienzo  y  la  del  final,  que  se  detallen  más  los  temas  que  se  tratan  y  que  los 
documentos que se adjuntan figuren también en la Web del Ayuntamiento.

   - Mariló Damián pide que la Asociación de Comerciantes, representada en el Consejo, se 
ponga en contacto con los comerciantes de la Plaza de Pontevedra. Así mismo pide que 
se  tenga  en  cuenta  el  reglamento  de  Participación  ciudadana  en  lo  relativo  a  las 
asistencias a las reuniones del Consejo.

   - Pablo Blanco solicita la presencia en una reunión del Consejo de FARMAMUNDI para 
informar de un proyecto  sobre temas de exclusión social.

   - Rosario Roldán denuncia la desaparición de bolardos en calle Priego que ha perjudicado 
las condiciones de seguridad en el acceso al colegio.

    - Lola Porras informa de la fiesta de final de curso de las AMPAS en el Centro Social Rey 
Heredia

                                      Y sin más asuntos que tratar, se dio por finalizada la reunión a las 21 horas.

                                     
                                                                                                
                                                                                           Córdoba, 7 de Junio  2016

           

              

                 El presidente                                                                         El Secretario   

 
          Antonio de la Rosa Pareja                                                  Francisco Martínez Villoslada


