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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 17:00 horas del lunes 28 de Septiembre de 2015 se
reúnen en sesión ORDINARIA:

CARGO ASOCIACIÓNNOMBRE

Rafael Soto Gavilán
".
v. San A ustfn

Asamblea Ciudadana

.v.. AI-Fatiha

V. Centro Histórico

V. La Axer uía

Am a Centro

Club Res. A entes Comerciales

V. Torre de la Malmuerta

1 Presidente del Conse¡o

1 ViceryresidenteI Ma Carmen LóDez Guerrero
I Silvia Carmon; Berenguer lVOCa1

Rafael Marti Mora
Juana Pérez Girón

" SurylenteI Nuria Martínez Criado
I Manuel Camryos Torronteras

I Juan Galán Ruiz de Adana 1 Voca} -Secretario

Antes de comenzar el Consejo el Presidente presentó y dio la palabra a los técnicos sociales del
Distrito Centro, Srs. Galán y De la Haba, que nos piden demos divulgación entre las Asociacio-
nes del Distrito, de su disposición a ayudar a cuantas personas quieran colaborar en la detección
e identificación de personas mayores en riesgo de exclusión social, así como a las que volunta-
riamente quiera ayudar a estas personas a no estar tan solas, visitándolas de vez en cuando.

Terminada su exposición se pasó al

ORDEN DEL DÍA:

Lectura y aprobaci~n del acta anterior:

El Secretario dio lectura al acta del pasado 15 de junio, que fue aprobada por unanimidad

Análisis de la visita de la Sra. De~egada de Participación:

El presidente hizo un breve resumen de la visita de la Delegada de Participación Ciuda-
dana Sra. Alba Doblas y de la Directora General de Infraestructura.

Se acordó que cada Asociación envíe las necesidades de obras mas urgentes que necesi-
te en su barrio, para hacérselas llegar y que entren en el presupuesto de 20 16.-

Renovar solicitud a Urbanismo:

Se leyó el documento con las peticiones que se han hecho a la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento anterior, de las que no se ha concretado nada y se propone el hacérse-
lo llegar al nuevo equipo para ver si se puede conseguir que se ponga en marcha algún
proyecto, o al menos discutirlo. Se acuerda por unanimidad.

Solicitud de entrevista con la Alcaldesa:

El Presidente propone pedir una entrevista con la Alcaldesa que se acuerda por unani-
midad.-

~
En este momento se ausentó el Secretario, quedando el Presidente en su lugar.
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Urgencias:

Informe de reconocimiento de Patrimonio Humano. Aún no se tiene fecha ni lugar para
la entrega de los reconocimientos.

En el plan de "50 obras 50 barrios": Incluir las calles: Gutiérrez de los Ríos, Osario,
Alonso de Hurgos y Juan de Mesa, que necesitan un arreglo integral.

Por la Delegación de Participación, se ha admitido la creación del taller de Creación Li-
teraria, que había sido excluido en un principio.

Se han mandado los nombre de los vocales que formarán parte de la Junta Municipal y
de los suplentes.


