
ACT A DEL CONSEJO DEL DISTRITO CENTRO

En la ciudad de Córdoba, siendo las 17:30 horas del lunes 11 de enero de 2016 se r¿ú-
nen en sesión ORDINARIA:

TP;e~id~te
I Vocal

v. San A ustín

V. Al-Fatiha

V. Centro Histórico

Asamblea Ciudadana

V. Torre de la Malmuerta

I Rafael Soto Ga~ilá~

I Silvia Carmona Beren!7uer
I Rafael Marti Mora

I Jacinta Toledano Jaén " Suplente

" SecretarioI Juan Galán Ruiz de Adana

La hora de comienzo se retrasó por la petición de dos consejeros.

ORDEN DEL DÍA:

Lectura y aprobación del acta anterior.-

El secretario leyó el acta del pasado 26 de Octubre, que se aprobó por unanimidad.-

Proyecto de los S.S. del Distrito.-

El presidente informó de que se habían reportado algunos casos de exclusión social, que
se habían pasado a los Servicios Sociales, para su seguimiento.

Proyecto del Metroiren.-
-v

El presidente informó de que en los archivos del Distrito no había antecedentes de haber
tratado 'dicho tema y pidió que el Consejo se pronunciara sobre el proyecto.

El Secretario dio a conocer los antecedentes de ese proyecto que tenía en su archivo par-
ticular y el Consejo se mostró de acuerdo con apoyar la versión de Villarrubia-Alcolea,
por creer la versión mas amplia -Palma del Río- Villa del Río- insostenible econÓmica-
mente.

50 obras para 50 barrios.-

Se acuerda volver a pedir a las Asociaciones que remitan las calles de su ámbito, que
deseen se incluyan en dicho programa este año 2016.

Se ha recibido la carta de un ciudadano, pidiendo se incluya la calle San Fernando, y
Rafael Marti, pide que se incluyan las de Ramírez de Arellano, Plaza de los Carrillos y
Osario. ;::?
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u rgencias.-

El presidente informa de la propuesta de reunión de la Delegada de Participación Ciu-
dadana, para recabar de nosotros la propuesta del Plan de Rescate Ciudadano. Se aprue-
ba proponerle las fechas del 25 de enero y 1 de febrero.-

Silvia Carmona, presenta una queja de los vecinos de la calle Santa María de Gracia,
por las molestias de una capilla Evangelista que organiza actos a horas intempestivas de
la noche.

Ruegos y preguntas.-

El Consejo aprobó felicitar a Rafael Ángel Castejón Torrico ya Rocío López Lozano,
por "ganización de la entrega del Patrimonio Humano.

~h~iendo nada mas que tratar, se levantó la sesión siendo las 18:30 horas.


