
CONSEJO DE DISTRITO Nº 8
ALCOLEA-LOS ANGELES
CENTRO CIVICO  “ CHARI  NAVARRO”

ACTA Nº 43

En la ciudad de Córdoba, siendo las 17,30h del día 27-10-13, debidamente convocados, 
se reúnen en el Centro Cívico “Chari Navarro” de Alcolea, los colectivos y 
representantes que posteriormente se relacionan,actuando como presidenta Dña Mº José 
Priego Mérida y como secretaria Dña Ana Muñoz López, a fin de celebrar reunión de 
este consejo de distrito.

ASISTENTES:
- Antonia Yuste Delegada del Alcalde en Alcolea
- Mª José Priego Mérida Presidenta del Consejo de Distrito 
- Ana Muñoz López Secretaria Consejo Distrito
− Ana Gómez Monrobe AAVV FRATERNIDAD
− Miguel López de la Fuente AAVV ENCINARES
− Juan Narvaez AAVV FRATERNIDAD
− Teodoro Camacho Alaez A.D. ALCOLEA- LOS ANGELES
− Carlos Ballesteros RPTE. CIUDADANO
− Carmen Guerra AAVV EL PILAR DE LA VEGA

Toma la palabra la Sr. Presidenta:
− Informa de que le han solicitado las actas anteriores por parte del 

ayuntamiento en el área de participación ciudadana, anteriormente a su 
mandato, en este sentido contesta el Sr. Camacho, respondiendo que el 
antiguo director del centro dispones de todas las actas anteriores por que 
a él era a quien se le hacía llegar.

− Expone los planos del espacio escénico después de haber mantenido una 
reunión con la arquitecta del proyecto el pasado día 16/10/2012 a las 
12:00 h . Se comenta que había más gente interesada en asistir a la 
reunión pero por la mañana es mas difícil la asistencia puesto que la 
gente trabaja.

− EN CONCLUSION SE LE SOLICITA OTRA REUNION CON LA 
ARQUITECTA.

Ruegos y preguntas
− Sr. Camacho solicita que las actas vengan el próximo día que nos reunamos 

para entregárselas a Blanca Córdoba.

− La Sr. Priego nos cita para el martes 13-11-2012 en las naves de 
Infraestructura de Córdoba para otra reunión con el Consejo  y la arquitecta 
para decidir de una vez el proyecto del espacio escénico.

− Se levanta la sesión siendo las 20:55h de la noche
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