
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
Consejo de Distrito CENTRO

ACTA DEL CONSEJO DE DISTRITO CENTRO

En la ciudad de Córdoba, siendo las 19:30 del día 4 de Marzo de 2013, se reúnen en
sesión ORDINARIA para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

NOMBRE CARG(i) ASOCIACION
Rafael Soto Gavilán Presidente V. San Agustín
Miguel Carmona Rodríguez Vocal V. Alfaros-Puerta del Rincón
Silvia Carmona Berenguer " V. AI-Fatiha
Rafael Martí Mora " V. Centro Histórico
Juana Pérez Girón " V. La Axerquía
Nuria Martínez Criado " Ampas zona Centro
Enrique Saint-Gerons Herrera " HOSTECOR
Jerónimo Carrillo García " Vías Verdes y amigos del Camino

Juan Galán Ruiz de Adana Secretario V. Torre de la Malmuerta

1.- LECTURA y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Por el Secretario se lee el acta anterior que es aprobada por unanimidad.-

2.- INFORME DE LOS TEMAS TRATADOS EN LA JUNTA MUNICIPAL.

El Presidente informa sobre la reunión de la Junta Municipal del pasado 27 de Febrero
en que se expusieron los siguientes temas:

-Arreglo de la calle Roelas dentro del Programa "50 OBRAS 50 BARRIOS".

-Por Enrique Saint-Gerons de HOSTECOR se expuso una propuesta de ampliación de
las Zonas Verdes, para cubrir las necesidades de los residentes.

-Se expuso la necesidad de controlar la velocidad en la calle Alfaros, bien con un radar,
bien con "dormilones" que impidan se traspase el limite de velocidad, para tratar de
aminorar el peligro que supone para los peatones y el ruido que produce a los residentes.

-Los vecinos de la calle de los Frailes se quejan del paso de autobuses grandes por su
calle, porque hay tramos en que por su estrechez invaden las aceras.

-Se pidió el cambio de situación de la cámara de Diario de Córdoba, a pasado el cruce
de Maese Luis, por petición de los comerciantes de la Corredera. -Juana Pérez, Rafael
Martí y Juan Galán, no están de acuerdo porque eso aumentaría la entrada de NO AU-
TORIZADOS, en el Casco Histórico, cuando lo que hay que hacer, por parte de los co-
merciantes, es pedir la autorización de entrada para sus proveedores y clientes-.

1- LISTA DE LAS CALLES QUE HEMOS DE APORTAR PARA SU REHABILITA-
CIÓN EN "50 OBRAS PARA 50 BARRIOS".-

Jerónimo Carrillo, pide que se incluya el cruce de Plaza de Colón con Pta. del Rincón.

El representante de la A. V. de la Malmuerta, le recuerda que lo ha incluido su Asocia-
ción, porque ese tramo de Colón está dentro de su ámbito y porque ya se había pedido
en otras reuniones.
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El Sr. Carrillo, se excusa y se ausenta por tener que atender otras obligaciones.

Se abre un debate sobre la filosofía de las calles a incluir, en base a un listado previa-
mente enviado a los Consejeros, y se confecciona el listado definitivo al que se dará en-
trada en el Registro Municipal.

4.- PROPUESTA DE SUBVENCIONES A ORGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDA-
DANA.

Juan Galán en su calidad de Vocal de esta Junta, haciéndose eco de un sentir popular,
expone una serie de consideraciones sobre la política del Ayuntamiento en materia de
Subvenciones a Asociaciones de Participación Ciudadana, que dan lugar a usos en con-
trataciÓn de personal sobre todo, que han representado serios gastos para las arcas mu-

nicipales.

Por ello pide que esas ayudas se controlen directamente por los Servicios correspon-
dientes del Ayuntamiento. Es decir, que se cambie la política de entregar el dinero ala
Asociación, por la de: o bien cubriendo esos servicios con medios propios del Ayunta-
miento, o bien encargándose directamente de su contratación, tanto en personal, como
en material o servicios de cualquier índole. De forma que el dinero público esté siempre
controlado por la Intervención.

La Junta vio razonable la propuesta y aprobó que se elevara a los órganos correspon-
dientes.

5.- PROPUESTA DE VOCALES PARA LA JUNTA MUNICIPAL.

El presidente en respuesta a la confianza que la Junta le otorgó en la reunión del pasado
día 11 de febrero pasado presentó la nueva composición de los vocales de la JMD.-

Nuria Martínez Criado
Silvia Carmona Berenguer
Juana Pérez Girón
Jacinta Toledano Jaén
Ma Dolores Cañero Núñez

Ángeles López Márquez

Rafael Soto Gavilán
MB Carmen López Guerrero
Juan Galán Ruiz de Adana
Rafael Marti Mora
Antonio Ruiz Cabello
Enrique Saint-Gerons Berrera

Se aprueba por unanimidad.-

Enrique Saint-Gerons, se excusa y se ausenta, por tener que atender otras obligaciones.

5.- RUEGOS Y PREGUNT AS.-

Miguel Carmona de Alfaros-Pta. del Rincón pide que se inste al Ayuntamiento a contro-
lar ~ximas fiestas de Cruces y Patios la formación de "botellones", por la mala
imfgen quydan de la ciudad.
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