
 

ACTA SESIÓN ORDINARIA CONSEJO DE DISTRITO CENTRO DE 9 DE NOVIEMBRE DE 2017

NOMBRE CARGO ASOCIACIÓN
Juana Pérez Girón Presidenta AV La Axerquia
Jesús Padilla González Titular AV Torre Malmuerta
Blanca Toscano Burgos Suplente Asamblea Ciudadana
Pedro Fernández Mantero Suplente Entre Quijote y Sancho
Rafael L. Bernal AV Luis Venegas-San Pedro
Juan C. Machado Titular AV Nueva San Cayetano

Siendo las dieciocho horas del nueve de noviembre de dos mil diecisiete da comienzo la sesión 
del Consejo de Distrito Centro con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA

1-Lectura y aprobación si procede del acta anterior

2-Jornadas de Memoria Democrática

3-Informe de la Presidenta

4-Ruegos y preguntas

En la sesión de hoy se incorpora al consejo la AV Nueva San Cayetano cuyo presidente es Juan 
Carlos Machado que asiste al mismo

1-Se aplaza la lectura del acta de 9 de Noviembre

2-Francisco Díaz Belinchón miembro del Foro de la Memoria nos presenta las jornadas de 
Memoria Democrática que se celebrarán en la Escuela de participación, en nuestro distrito y en
Poniente.

Se trataría de informar de los vestigios que puedan quedar del pasado régimen a la ciudadanía.
De explicar por qué se solicitan los cambios de nombres basado en hechos históricos y el 
contexto histórico y el marco legal en el que se basan para ello.

De los vecinos esperan conseguir información sobre si conocen lugares de memoria y si tiene 
alguna vivencia personal.

La jornada se celebrará el 30 de Noviembre a las 19:00h en el Centro Cívico Centro.



3-Informe de la Presidenta

-Informa de la elección de las personas Patrimonio Humano y que la gala se celebrará el 10 de 
Enero en el Teatro Góngora

-Ante el problema surgido al suprimir temporalmente la oficina de atención ciudadana y la 
posibilidad que abran el registro por la tarde mientras tanto, estamos de acuerdo.

4-Ruegos y preguntas

No hay

Sin más temas que tratar se levanta la sesión cuando son las diecinueve y treinta horas del 
nueve de Noviembre de dos mil diecisiete

Juana Pérez Girón                                                                                            Antonio Pérez Sánchez

    Presidenta                                                                                                                 Secretario


