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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. lunes 16 de Febrero de 2015 se
reúnen en sesión ORDINARIA:

ORDEN DEL DÍA:

I

\

Lectura y aprobación del acta anterior.

Por el Secretario se leyó el acta del 26 de Enero pasado, que se aprobó por unanimidad.-

Informe del presidente: obras que han comenzado en el distrito.
\

El presidente informó de la obra de la plaza de San Agustín comenzarán después de la Semana
Santa. Dara no entomecer la salida de los pasos.-

\

Posicionamiento, de nuestra representación en la próxima junta municipal, sobre el Carril
Bici en nuestro distrito.-

El consejo se niega a tratar el tema del Carril Bici hasta que no haya una propuesta
detallada y por escrito y pedir a la Delegada de Movilidad que nos lo presente.-

Consideración y aclaración por parte de la junta municipal del papel del Consejo de Dis-
trito Centro con respecto a todas las actuaciones que se celebran en n/ distrito.-

Pedir al Ayuntamiento que notifique y nos haga participes de cuantos eventos se
desarrollen en nuestro distrito.

Aprobación definitiva de todo el proceso de la actividad emblemática. Fijando fecha para
la reunión de la comisión.-

Se confirman los acuerdos tomados en la reunión del pasado 26 de Enero y se fija el día
26 próximo para la reunión de la Comisión que elegirá los nombrados Patrimonio
Humano de este año.-

u rgencias.-

No hay. Se ausenta Ángela López.-
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Ruegos y preguntas.-

Rafael Marti, comunica las últimas noticias sobre el arreglo del Alminar de san Juan, en
el sent'tz:.do ue la Comunidad religiosa a que pertenece, está dispuesta a participar en
los gast s acuerdo con sus posibilidades.

No h¡:1 ie do nada mas que tratar, el Presidente levantó la sesión siendo las 19:15 horas.
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