
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
Consejo de Distrito CENTRO

ACT A DEL CONSEJO DEL DISTRITO CENTRO

En la ciudad de Córdoba, siendo las 19:30 del día lO de Diciembre de 2012, se reúnen
en sesión ORDINARIA:
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DELEGADA

Presidente

Vocal

ASOCIACJON

PART. CruDADANA. Invitada

.
NOMBRE

Blanca Córdoba Nieto

Rafael Soto Gavilán
I Antonio Ruiz-Cabello Sánz

I Rafael Martí Mora
I Mi~el Cannona Rodrí.ouez

/"""-

V. San A stín

V. Jardines de la Victoria

V. Centro Histórico

V. Alfaros-Puerta del Rincón

V. AI-Fatiha

V. Puerta de Almodóvar

ASAENEC

I Sil;ia Carmona Beren~er
I M8 Dolores Cañero NMez

I M3 José Moreno León
1 Vías Verdes v ami~os del CaminoI Jerónimo Carrillo García

I Juan Galán Ruiz de Adana I V. Torre de I; Mai:;jiuertaSecretario

Después de una breve introducción del Presidente dando la bienvenida y agradeciendo
la presencia de la Delegada de Participación Ciudadana Blanca Córdoba Nieto.

La Delegada da las gracias por la invitación y explica el por qué han salido tan tarde la
Subvenciones y pide disculpas por la premura.

El Presidente entra en el Orden del Día:

Por el Secretario se iee el acta del la sesión del 2 de Noviembre de 2012 que se apruebapor unanimidad. ,

Jerónimo Carrillo pide que se le de prioridad a los temas que tengan que ver con la De-
legada y se le dice que: como no hay temas específicos para ella previstos en el Orden
del Día, y está allí como observadora y sin prisas, se puede esperar a Ruegos y pregun-
tas, salvo que él solicite que se altere el orden y se empiece por este apartado, a lo que
no contesta. Pasados unos minutos se ausenta de la sala.

Informe del Presidente: sobre la última reunión de la Junta Municipal de Distrito,
dando cuenta de los temas tratados: Informe AClRE, Policía de Barrio y lectura del es-
crito de la A. v. Alfaros-Puerta del Rincón.

Informe sobre la Campaña del Juguete: El presidente explica como se fraguó la idea
en la Cadena SER, para recoger juguetes con vista a los niños de familias mas necesita-
das y la adhesión que el Distrito Centro ha hecho a dicha Campaña.

La Delegada hace contar su agradecimiento por la participación del Distrito Centro en
dicha Campaña.

Fiestas Navideñas en el Distrito: El presidente da a conocer la organización del Pasa-
calles, que propuso en la reunión del 2 de Noviembre, que consistirá en un desfile de
payasos, muñecos infantiles, niños de colegios, Coros, etc. que cantarán villancicos y
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recorrerán el centro de la ciudad, con salida y fin en la Corredera, el próximo día 20 a
partir de las 10:30 H.

Ruegos y preguntas:

Rafael Marti, de Centro Histórico, presenta tres escritos enviados a la administración
que desea sean conocidos y seguidos por la Junta del Distrito,

El primero se refiere al exceso de veladores en la calle Claudio Marcelo y en particular
en la esquina de los impares con María Cristina.

En el segundo piden que se reparen los socavones producidos en la calzada y acera de la
calle Rodríguez Sánchez, por una obras.

y en el tercero, de los vecinos de la calle Rodríguez Sánchez pidiendo que se regule y
sobre todo que se dosifique el aparcamiento de motos en dicha calle,

El representante de la A. v. Alfaros-Puerta del Rincón, insiste en los veladores que se
ponen en la acera del principio se la calle Alfaros, que dificultan el paso de peatones y
vehículos.

Asimismo pide que se insista con Infraestructuras para que arregle la curva de la calle
puz-1rta del 'ncón esquina a Isabel Losa.

Sin as as os que tratar de levanta la sesión siendo la 21 :00 h.
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