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

ACTA Nº 44

En la ciudad de Córdoba, siendo las 19,30h del día 27-11-12  debidamente convocados, 
se reúnen en el Centro Cívico de Alcolea, los colectivos y representantes que 
posteriormente se relacionan, actuando como vicepresidenta Dña  Isa Sereno Pastor y 
como secretaria Dña Ana Muñoz  López, a fin de celebrar reunión de este consejo de 
distrito.

PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

• Dimisión de la presidenta del Consejo de Distrito
• Ruegos y preguntas.

ASISTENTES:

ISA SERENO PASTOR                      VICEPRESIDENTA

ENRIQUE MONTENEGRO               AAVV RAFAEL ALBERTI

BARTOLOMÉ JIMÉNEZ                   AAVV RAFAEL ALBERTI

CHARI ATALAYA                             A. DE MUJERES NUEVA LUZ

TEODORO CAMACHO             CLUB DEPORTIVO ALCOLEA-LOS ÁNGELES

FERNANDO VARO                     PILAR DE LA VEGA

PACO ORTEGA                           PEÑA EL BOTIJO

JUAN NARVÁEZ                        AAVV FRATERNIDAD

PACO LEÓN                               APAIG

MIGUEL LÓPEZ DE LA FUENTE     AAVV ENCINARES DE ALCOLEA

ANA GÓMEZ                                      AAVV FRATERNIDAD

ANTONIA REYES                            AMPA ROSALÍA DE CASTRO



Da comienzo la reunión dando lectura al escrito de dimisión de la Sra. Priego como 
presidenta del Consejo de Distrito .
Todos los componentes opinan que no ha sido la forma más correcta de irse, ya que 
opinamos que debería haber venido a la reunión y despedirse allí, y no hacerlo llegar a 
los componentes mediante un correo electrónico
Toma la palabra la Sra Sereno para pasar a votación para ratificarla como presidenta de 
este consejo, a lo que todos los asistentes la votan y ya de paso propone que Enrique 
Montenegro sea el vicepresidente, a  todos les parece bien .

* RUEGOS Y PREGUNTAS

Toma la palabra el S. Narváez, y comenta que el viene también a despedirse, ya que al 
no pertenecer a la directiva de la AAVV FRATERNIDAD ha decidido irse del consejo

Toma la palabra el S, Camacho, comenta que ya está muy cansado de luchar y que 
como ve que hay gente en el consejo, cree que es el momento de irse también. 

Toma la palabra la Sr, Reyes comenta que desde el AMPA se va a liar a mover el tema 
del polideportivo

Sin más da por terminada esta reunión siendo las 21, 00h

PRESIDENTA                                                SECRETARIA


