
ACTA CONSEJO DE DISTRITO DEL 15 DE MARZO DE 2018

NOMBRE CARGO ASOCIACIÓN
Juana Pérez Girón Presidenta AV La Axerquia
Antonio Pérez Sánchez Secretario AV Galea Vetus
Rafael Martí Mora Titular AV Centro Histórico
Antonio Torres Titular AV Regina-Magdalena
Jerónimo Carrillo García Titular AV Alfaros-Puerta del Rincón
Miguel Carmona Rodríguez Suplente AV Alfaros-Puerta del Rincón
Higinia Romero Crespo Suplente AV Puerta Almodovar
Jesús Padilla González Titular AV Torre Malmuerta
Jacinta Toledano Jaén Titular Asamblea Ciudadana
Blanca Toscano Burgos Suplente Asamblea de Ciudad
Pedro Fernández Mantero Suplente Entre Quijote y Sancho
Rafael David Chueco Suplente AV La Medina
Fernando Tejada Nieto Suplente AV Luis Venegas-San Pedro

Siendo las dieciocho horas y quince minutos del quince de Marzo de dos mil dieciocho da 
comienzo la sesión ordinaria del Consejo de Distrito Centro con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1-Lectura y aprobación si procede del acta anterior
2-Informe de la Presidenta
3-Mesa de Usos del Casco
4-El próximo lunes 19 se celebrará Junta Municipal por si tenemos alguna pregunta o 
propuesta que podamos presentar.
5-Ruegos y preguntas

1-Se aprueba el acta anterior

2-La Presidenta informa de la petición por parte de Participación Ciudadana de los 
componentes desde el Consejo para la constitución de la Comisión sobre Usos del Casco 
Histórico.

3-Mesa de Usos del Casco Histórico
   Desde el Consejo debemos nombrar a cuatro representantes como titulares y otros cuatro 
como suplentes, así quedan
Titulares : Jerónimo Carrillo García
                   Rafael Martí Mora
                   Lourdes Martínez Bedmar
                   Fernando Tejada Nieto
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Suplentes: Miguel Carmona Rodríguez
                    Jacinta Toledano Jaén
                    Higinia Romero Castro
                    Concepción Vinos Castillo 

4-Asistencia de Juan Revilla de Sadeco ante la petición realizada por Rafael Martí en principio 
relacionada con los espacios donde se colocan los contenedores.
Nos dice que su ubicación está muy bien estudiada y que tienen como 800 denuncias anuales 
sobre la ubicación de los mismos y nos recomienda que sean las asociaciones vecinales 
afectadas las que soliciten el cambio.

Miguel Carmona le pregunta sobre si es cierto lo que algunos vecinos le han dicho de que en la 
recogida se mezcla orgánica e inertes, a lo que responde que no es cierto.
Con referencia al baldeo comenta que cada vez lo hacen desde más lejos lo que hace que 
recaiga sobre las puertas y que éstas se están deteriorando. Toma nota

Blanca Toscano le pide se eduque a los trabajadores respecto del ruido que hacen durante el 
proceso.

Rafael Martí le pide si pueden colocar carteles en las zonas verdes para que no entren los 
perros.
También le pregunta si es posible conseguir una máquina que quite los chicles.

Jesús Padilla pregunta si es posible cambiar las sopladoras por el ruido que hacen, a lo que nos 
responde que en la actualidad las que poseen son las que menos ruido hacen.

5-Desde la Delegación de Turismo me solicitan el día anterior al Consejo su asistencia para 
presentarnos el proyecto Festival  Riomundi por lo que asisten Pedro García, Jesús Ligero y 
Joaquín Zurita.
Nos explican que se trata de 3 días de experiencias en torno al Guadalquivir , de hacer un 
homenaje a nuestro rio donde estarán invitados otros ríos del mundo y de actividades 
deportivas, culturales y gastronómicas relacionadas con las mismas.
Se celebrará los días 15 al 17 de Junio.

6-Ruegos y preguntas
No hay

Sin más temas que tratar se levanta la sesión siendo las veinte horas del quince de Marzo de 
dos mil dieciocho

Juana Pérez Girón                                                                                               Antonio Pérez Sánchez

Presidenta                                                                                                                    Secretario
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