
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CONSEJO DE DISTRITO CENTRO

ACTA DEL CONSEJO DEL DISTRITO CENTRO

En la ciudad de Córdoba, siendo las 19:15 horas del día 16 de Junio de 2014 se reúnen
en sesión ORDINARIA:

Asistió la Delegada de Participación Ciudadana y Distritos, que nos informa del nuevo
nombre de su Consejería.

ORDEN DEL DÍA:-

Lectura y aprobación del acta anterior .-

Se leyó el acta de128 de Abril de 2014, que se aprobó por unanimidad.-

Informe del Presidente.-

El presidente infoma de la importancia que tiene el intentar cambiar de ubicación la
proyectada Biblioteca Provincial, a un sitio mas acorde, cercano al ciudadano y que no
prive la ciudad de una zona verde que además tenía un gran valor ecológico y cultural
dado el valor de la rosaleda.

Informó de la reunión con el Presidente de Urbanismo para tratar el tema de las Inspec-
ciones Técnicas de edificios (ITE) y se le pidió que pusiera en nuestro Centro Cívico
una oficina de información, así como que creara una oficina de intermediación donde
los afectados pudieran reclamar los informes que no fueran de su conformidad.

Comunicó y pidió la asistencia a la clausura del curso de los talleres desarrollados este
año, el próximo día 19 ala 19:00 h en el Centro Cívico.

Recordó que la actividad emblemática del río será el Domingo 7 de Septiembre.

Rehabilitación del Pósito.-

Infonnó sobre los deseos de que se recupere el Pósito y de la buena disposición del Al-
calde para ello.

Centro de Visitantes.-

Comunicó que para Julio dicho centro empezará a funcionar .
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50 Obras para 50 barrios.-

En el programa 50 obras 50 barrios comunicó que estaban a punto de comenzar las
obras de mejora de las calles Hermanos López Diéguez y Enrique Redel así como el ba-
cheado de Alfaros.

Urgencias

Recordó que el próximo 25 es la Junta Municipal de Distrito y pidió se le comunicaran
los temas que se tuvieran pendientes.

Ruegos y preguntas.-

Juan Galán pidió que se llevara a la Junta Municipal el adecentamiento del terreno junto
a la muralla del Marrubial, que al estar vallado no lo limpia Sadeco y hace un mal efecto
por su suciedad y abandono, teniendo en cuenta que por allí pasa el autobús turístico.

Asimismo informó de la Ordenanza de Terrazas y Veladores y la ofreció a los que tu-
vieran problemas con estos servicios, para que vieran como están recogidas las causas
que mas protestas generan.

Siendo la 19:50 se ausentó Antonio Ruiz-Cabello.-

Nuria Martínez se despide, al haber terminado el mandato su Ampa y presenta a su sus-
tituto Francisco Dios Jiménez del Ampa del Colegio Ntra. Sra. de La Piedad, que repre-
sentará alas Ampas del Centro.

El presidente propone la próxima reunión para 15 de Septiembre.

",({0 ~abiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión siendo la 20:20 h.
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