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A YUNT AMIENTO DE CÓRDOBA
CONSEJO DE DISTRITO CENTRO

ACTA DEL CONSEJO DEL DISTRITO CENTRO

En la ciudad de Córdoba, siendo las 18:00 horas del día 14 de Enero de 2014 se reúnen
en sesión ORDINARIA:

CARC;O ASOCJACIONNOMBRE
Presidente del Consejo v. San Agustín

~

-I Asamble; ciudadana

~
Rafael Soto Gavilán

Jacinta Toledano Jaén Vocal su lente

Nuria Martínez Criado Vocal

I JII¡¡n¡¡ P~r~z (Tirón

lRafael Martí Mora

I JerónÍmo Carrillo García

I v: Alfaros-~erta d~l RincónI Miauel Carmona

I v. Jardines de la Victoria

I v. Torre de la Malrnuerta
Antonio Ruiz-Cabello Sanz
Juan Galán Ruiz de Adana

-
Secretario

ORDEN DEL DÍA:

Lectura y aprobación del acta anterior.

Se leyó el acta del 16 de Diciembre de 2013, que se aprobó por unanimidad,

Bienvenida del Presidente al nuevo año.-
1"\

El Presidente da la bienvenida por el nuevo año y hace votos por que este año se consi-
gan, al menos tanta cosas como el anterior, del que hace un somero repaso, recordando

-que la reunión del Consejo cada -mes, que se habían conseguido unntímero importante
, de arreglos de calles, en el programa "50 calles 50 barrios" y el éxito del acto de "Pa-

trimonio Humano".

Propuestas a la delegación de movilidad.-

~ JerÓnimo Carrillo pide que se regulen los semáforos de las avenidas para que se cojan
odos abiertos.

Juan Galán le contesta que eso supondría que los coches se pusieran a una velocidad
muy alta y que los semáforos estaba regulados para cortar esas apetencias.

Rafael Soto quiere pedir que no se ponga Zona Azul la calle María Auxiliadora.-

Juana Pérez pide que se ponga un disco de "Prohibido el PC:tso de motos" en la calle Pe-
dro Muños, por ser una calle estrecha y además de poner en peligro a las personas que
salen de sus casas, hacen mucho ruido.

Rafael Martí pide los mismo y por idénticas razones para la calle Valdés Leal, que, a
pesar, de tener pivotes, las moto ignoran, poniendo a los peatones en un apuro.

~
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Propuestas a la delegación de Infraestructura.-

Rafael Marti pide la reparación de la calle Duque de Homachuelos.

Juana Pérez pide mas! iluminación para la calle San Fernando (La Feria), quizás colo-
cando los faroles en las fachadas, pues los de pié quedan "ahogados" por los naranjos.-

Rafael Marti y Antonio Ruiz-Cabello piden que se ilumine el cruce de la Puerta Galle-
gos con La Victoria, ya que apenas se ven los contenedores de residuos que hay en su
acera derecha.

Foro del Distrito.-

El presidente recuerda que el jueves 16 a las 18 :00 horas se presenta el programa de ac-
tos a realizar en este año por el Distrito Centro y pide que se asista para debatir las dis-
tintas actividades que se propongan o para pedir las que se consideren oportunas.

Ruegos y preguntas.-

En este momento se retira Antonio Ruiz-Cabello.

Se pide que se haga "algo" con el solar de la casa derribada en el Portillo.

Se pi e información sobre las ITE (inspección Técnica de Edificios), de la que está
p aie te la Ordenanza.

Se rec erda que el nuevo reglamento de ascensores puede plantear problemas de abusos
por 1 emprers del mantenimiento.
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