
                       
         

               ACTA  REUNIÓN CONSEJO DE DISTRITO SUR  17 JUNIO  2014 
        

ASISTENTES: 

Antonio de la Rosa ( titular) y Miguel A. Aguilera ( suplente), de AV. Guadalquivir; María Castillo 
Alba,  titular   de la AV. Puente Romano;  Manuel Sierra,  titular  AV La Mirada del  Sur;  Juan 
Suárez,  titular  Asoc.  Orilla  Izquierda;   Mariló  Damián,  titular  de  A.  NUBIA  ;  Paqui  Codes, 
suplente de Mujeres de Hoy;  Antonio del Pino,  titular del AMPA Santa Rosa de Lima; Emilia 
Murillo  (suplente),  del  AMPA Averroes;  Nieves Poyato,  suplente de Grupo Jaima;  Francisco 
Martínez (titular) de la Asamblea Ciudadana.

Justifican su ausencia:  Isabel Reyes, titular de MAIZCA y  José A.  González, titular de C.D. 
Guadalquivir Futuro

Asisten también como invitada Asociación El Corresponsal

ORDEN DEL DÍA

1.- Aprobación del ACTA de la reunión anterior (20 de Mayo)
   
 Se aplaza su aprobación a petición de varios miembros del Consejo

 2.- Aprobación del documento “Plan de usos y normas de funcionamiento” que se 
presentará al Ayuntamiento para solicitar la cesión del colegio Rey Heredia  

Una vez elaborado el documento a partir del borrador inicial por parte de la Comisión de trabajo, 
vuelve al Consejo para su aprobación definitiva. 

En el Consejo se aprueban las siguientes modificaciones:

-Apartado 2.- Denominación:
 Se acuerda que se denomine “CASA DE LA CIUDADANÍA CENTRO SOCIAL REY HEREDIA”

- Apartado 5.- Plan de usos del centro. Primer guión:
 Se acuerda que para las asociaciones  que radiquen en el centro su sede social no se 
destinarán más de dos salas.

- Apartado 6. 1 Organización y funcionamiento. Guión primero. La Asamblea de asociaciones y 
colectivos:
Se acuerda que se añada en el apartado de su constitución: a) El/la presidente/a (o la persona 
del Consejo designada por él/ella), que presidirá la Asamblea y dos miembros del Consejo 
elegidos en su seno.

- Apartado 6.1 Guión segundo:
Se acuerda que en la primera sesión de la asamblea  se apruebe  el Reglamento de Régimen 
Interno en  lugar del Plan de Usos y Normas de Funcionamiento.



-Apartado 6.2 Competencias de la Asamblea. Guión primero
Se acuerda que diga el Reglamento de Régimen Interno en lugar de Plan de Usos y Normas de 
Funcionamiento.

-Apartado 6.3 La Comisión de Coordinación. Guión primero.
Se acuerda que diga: “Estará formada por: El/la  presidente/a del Consejo de Distrito (u otro 
miembro del mismo en el que delegue), que presidirá la Comisión; dos miembros del Consejo, 
elegidos de entre los pertenecientes a asociaciones que tengan sede o proyecto estable, y 
un máximo de seis miembros elegidos por la Asamblea de entre las asociaciones o 
colectivos que tengan sede o proyecto estable. De entre ellos se elegirán a los que ejercerán 
las responsabilidades de vicepresidente/a, secretario/a y tesorero/a”

-Apartado 9
Se acuerda suprimir “y colectivos”

Por lo tanto, el Consejo aprueba sin ningún voto en contra, que el texto salido de la comisión de 
trabajo, con las modificaciones que se han aprobado, se presente al Sr. Alcalde.
  
3.-  Propuesta de la AV,  Guadalquivir  para la rotulación de una calle con el  nombre de 
Alberto Morales Almansa.

Se aprueba solicitar al Ayuntamiento que la actual calle “ Bajada del Puente”  se rotule de nuevo 
con el nombre “Periodista Alberto Morales Almansa”
 
  4. - Propuestas, informaciones y preguntas.

   - Antonio de la Rosa informa de la última reunión de la Junta Municipal que trató de los temas 
de movilidad.
  -  María Castillo solicita recabar información sobre el plan cultural URBAN
  -  Se informa de la petición de CÓRDOBA PÚBLICA y PROYECTO DON BOSCO asistir para 
informar de sus respectivos proyectos.
   -  Emilia solicita enviar un escrito pidiendo la restitución del suministro de agua en Rey Heredia.
   -  El Corresponsal pide que se cubra la plaza de suplente de los colectivos culturales.
   -  María Castillo informa de la campaña de promoción del pequeño comercio.
    - M. Sierra pregunta si el Consejo está cumpliendo con los pasos que se acordaron para la cesión 
del Rey Heredia

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

                                     
                                                                                                Córdoba, 17 de Junio 2014 

            El presidente                                                                         El Secretario   

 
Antonio de la Rosa Pareja                                                  Francisco Martínez Villoslada


