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Consejo de Distrito CENTRO

ACT A DEL CONSEJO DEL DISTRITO CENTRO

En la ciudad de Córdoba, siendo las 19:15 del día 28 de Enero de 2013, se reúnen en
sesión ORDINARIA:
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Presidente GMU

NOMBRE

Luis Martín Luna
-I v. San AaustínI Presidente CDC

1 Viceuresidenta

lVOCa1

, v. Centro Hist6ri~o
II Su"lente

I Rafael Soto Gavilán
I M8 Carmen Ló~ez Guerrero

I Aleiandro Ro(l;íauez Roldán
I Rafael Martí Mora

! Encarna Prior

! Mi~el Carmona Rodrí~uez

I Silvia Carmona Berenauer( Juana Pérez Girón -

\ Rosa María Almirón

I Beliodoro González Femández

I MI Dolores Cañero Núil.ez
I Nuria Martínez Criado

Am1)aro Pemichi Ló1)ez

Enri(lue Saint-Gerons Berrera

Jacintil Toledano Jaén

David de LuoueRafael Reina -

Juan Galán Ruiz de Adana

I V. Alfaros-Puerta del Rincón

v. AI-Fatiha

v. Axer uía

V. Axer uía

V. Axer uía
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Paz con di idad

Hostecor
Asamblea ciudadanía

"
" Suplente
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"
" Surylente

-I Afectado 1)or Veladores
-

I Invitado

-I " I Vecino c¡lle Armas

I v. Torre de la Malmuerta
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El Presidente da la bienvenida al Presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo y
le presenta a los componentes de la mesa, entrando seguidamente en el

ORDEN DEL DÍA:

Lectura y aprobación del acta anterior .-

Por el presidente se pregunta si se lee o se obvia el tramite, al haber sido enviada por
correo electrónico a todos los componentes de la Junta Directiva. Se aprueba con la
petición de la Vicepresidenta Ma Carmen López Guerrero, que desea que figure en ella
la petición de ayuda para divulgar el libro de Lucía, una niña enferma de cáncer, que
necesita un tratamiento fuera de su lugar de residencia y ha escrito un cuento.

El presidente aclara que el consejo colaboró en buscar un local y pagar la seguridad del
recinto donde Lucía presentó su libro.

Reivindicaciones de vecinos invitados de la calle Armas.

Se le dio la palabra a Rafael Reina, vecino de la calle Armas, que expuso los problemas
de los solares sin vallar y casas en ruina, principalmente los números 13 y 19, que son
un foco de inmundicia, de ratas y de peligro de incendio, porque algunos desaprensivos,
en su afán de acabar con las inmundicias le pegan fuego. Se le hace entrega de copias de

~nuncia y fotos de los locales.

~Sr. Presidente de la GMU, toma nota para ver que pasa y por qué n~á
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NOT A: Entre los asistentes debe de figurar Antonio Ruiz-Cabello de A. V. Jardines de

la Victoriw:)

El ':

intervIo en ese asunto, se compromete a enviar a los técnicos, e informa del proceso
que llevan los expedientes, posible motivo de la tardanza en solucionar este tema.

El Presidente del Distrito recuerda la posibilidad de denunciar estos temas a la Policía
Local, que está en el Centro Cívico los Jueves por la tarde.

~

Temas de Urbanismo.-

Se le exponen al Presidente de la GMU las posibilidades que hay de aparcamientos:

Aparcamiento en solar de la Diputación.-

Aparcamiento en Bulevar de Agrupación Córdoba, junto a Hospital Militar .como
solución previa al proyecto reforma de Ollerias.

Aparcamientos en solares, de Juan de Torres, Zona de Costanillas y Cine
Andalucía.-

lTEdificios: Tasas de Inspección. Repercusión en los Seguros. Se podría hacer por los
arquitectos de Urbanismo, lo que ayudaría a darles trabajo en un momento en el que
escasea y poder poner una Tasa mas adecuada a las rentas de los propietarios. etc..

Soterramiento de canalizaciones de servicios: Alumbrado, teléfono, TV.

El Presidente de la GMU informa de que su Grupo Político esta estudiando un nuevo
Plan de aparcamientos.

Rafael Marti, de Centro Histórico, recuerda la idoneidad del antiguo cuartel de la
ZONA, para aparcamiento y equipamientos de la ciudad.

El Presidente de la GMU está de acuerdo y se compromete a entablar conversaciones
con el Organismo del Ministerio de Defensa que lo tiene.

También se extiende sobre el tema de ITE, pero no contempla la posibilidad de que la
hagan los técnicos de Urbanismo.

Rafael Marti y Jacinta Toledano se interesan por el tema de los veladores de bares en las
calles, que ocupan todo el acerado y molestan al vecindario con su voces.

El Presidente entiende las quejas y se justifica por lo complicado de aunar todos los
intereses en juego y anuncia que se está redactando una nueva Ordenanza.

Dan la 21 :00, hora de cierre del local y se levanta la sesión, anunciándole al Presidente
de e le hará llegar un escrito con los temas trata~ otros que no se han tocado
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