
               ACTA  REUNIÓN  CONSEJO DE DISTRITO SUR 25 de MARZO 2015 
               

ASISTENTES: 
 
Antonio de La Rosa, titular de AV. Guadalquivir; María Castillo, titular de AV. Puente Romano; 
Mariló Damián,  titular de NUBIA; Emilia Murillo,  suplente del AMPA Averroes;  Juan Suárez, 
titular de Orilla Izquierda y Francisco Martínez, titular de la Asamblea Ciudadana.

Justifica su ausencia: Isabel Reyes, titular de MAÍZCA y Nieves Poyato, suplente de Jaima

Invitada : Guadalupe López, de la Acampada Dignidad
 

 
ORDEN DEL DÍA

1.- Lectura y aprobación, si procede, del  acta de 10 de Febrero de 2015

 Se aprueba  sin ningún voto en contra.

 2.-  Aprobación de los proyectos de actividades que van a llevar a cabo los colectivos de 
la Casa de la Ciudadanía Centro Social Rey Heredia.

 Se aprueban sin ningún voto en contra todos los proyectos presentados para llevarlos a cabo en 
la Casa de la Ciudadanía, en Rey Heredia.
 
 
 3.-   Nombramiento  de  los  miembros del  Consejo  que  van  a  estar  en  la  Asamblea  y 
Comisión Coordinadora en el Rey Heredia.

El Consejo nombra, por acuerdo sin ningún voto en contra:

- Para la Asamblea de la Casa de la Ciudadanía a Francisco Martínez y María Castillo. Además, 
según  las  Normas  de  Funcionamiento,  la  Asamblea  estará  presidida  por  el  presidente  del 
Consejo de Distrito, Antonio de la Rosa.

-  Para  la  Comisión  Organizadora,  el  Consejo  nombra  a  Emilia  Murillo  y  Mariló  Damián.  El 
Presidente del Consejo cede esta responsabilidad a Juan Suárez Cambronero

  
 4.- Evaluación de las XXXI JORNADAS POR LA PAZ

    Paco Martínez destaca las conclusiones  de la valoración realizada, que se ha mandado a 
todos los colectivos participantes y que se adjuntan a este acta,

 5.- Información sobre sobre las cuentas de la barra instalada en la Fiesta de Clausura de 
las Jornadas por la Paz

  Paco Martínez informa de las cuentas de la barra, que en resumen fueron: 



  
          -  Ingresos brutos  de la barra  ………………………….. 1001´40 euros
          -  Gastos de bebidas, arroz, pan, etc……………………    551´05    “
          -  Beneficio neto……………………………………………    550´35    “

Además informa que, a cuenta de este beneficio se han hecho los siguientes gastos:

          - Músicos del Puente Romano ……………………………….. 50´00 euros
          - Regalo al autos de la exposición fotografía ……………….  18´00    “
          - Deuda de la fiesta del año anterior………………………….  23´00    “
          - Pancarta concentración Magisterio …………………………  11´85    “
           TOTAL………………………………………………………….. 102´85   “

              Quedan disponibles para gastos del Consejo: 447´50 euros
 

 6.- Propuestas, informaciones y preguntas.

  - Antonio de la Rosa informa de la reunión con el Alcalde, convocada en el Ayuntamiento, para 
informar del anteproyecto que tiene para el Polideportivo de la Juventud
  - Invitación  sobre certamen de narrativa y poesía del Foro Puente de Encuentro 
  - Invitación al acto de comienzo de las obras del Centro de Convenciones.
  -ADEAT invita a la inauguración de muebles restaurados en su taller
  - Sobre la cesión del Rey Heredia informa el Presidente de su  retraso por la falta de algunos  
documentos y el informe técnico.        

 

                                                 Y sin más asuntos que tratar, se dio por finalizada la reunión.

                                     
                                                                                                
                                                                                           Córdoba, 25 Marzo de 2015

           

              

                 El presidente                                                                         El Secretario   

 
          Antonio de la Rosa Pareja                                                  Francisco Martínez Villoslada


