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En Córdoba y previa convocatoria, se reúne el Consejo de Distrito Norte el 
día, martes día 5  de Marzo de 2019, a las 19 horas, en la Sala de Juntas del 
Consejo de Distrito, en el Centro Cívico Municipal Norte, con los asistentes que se 
relacionan. 
 
Juan Gregorio Ramírez 
José Sánchez Lizana 
Rafael Sánchez Martínez 
José Ruiz Prieto 
Francisco Gea Ramos 
Rafael Jaen Carmona 
 
Excusa su asistencia: 
Enriqueta Marín Hidalgo  
Rafael Soria Cardador 
Pilar Dolores Cano Santano 
Pedro Carlos Muñoz Samaniego 
Antonio López Roldan 
 
Orden del Día: 
  
1º Lectura y aprobación si procede del acta de la reunión anterior. 
2º Informaciones varias. 
3º Asamblea de Distrito 
4º Día Vecinal y Cross 
5º Urgencias 
6º Ruegos y preguntas. 
 

En el primer punto el acta queda aprobada por unanimidad.  
 
El Presidente informa de su viaje a Núremberg para recibir el reconocimiento. 
 
En el segundo punto se informa de las actuaciones realizadas en el 

Aparcamiento de Ingeniero Ruiz de Azúa. Se han reparado nuevamente los baches 
que había aun a sabiendas de que es una medida provisional y que con el tiempo 
volverá a tener los mismos agujeros. Informa el Presidente que sobre eso le comentó 
a un técnico que vino a ver el aparcamiento que sería conveniente echar un calmado 
de hormigón en la zona junto a la acera por la entrada. 

También que se ha limpiado la cuneta y se han colocado las piedras, 
largamente reivindicadas, para evitar las subidas y bajadas al aparcamiento por esa 
zona. 

Con respecto al de Pintor Racionero Castro informa que la situación es la 
misma: nos dicen que lo van a hacer pero luego silencio y pasividad. 

Así mismo informa sobre cómo se encuentra el asunto de la franja del Parque.  
Expediente en marcha y a cumplir los plazos y liberar el presupuesto para la 
expropiación. 

 
3º Asamblea de Distrito. 
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  El Presidente vuelve a insistir en que nadie ha enviado nada para hacer 
la valoración del 2018 para dicha Asamblea. Se celebrará el día 26 de Marzo y ruega 
la asistencia. 
 

4º Día Vecinal y Cross. 
 
Se informa de lo que hay hasta el momento sobre estos dos eventos. Se pide 

la máxima colaboración para ambos y se comunica que en la próxima reunión 
trataremos con las personas y colectivos que plantean hacer actividades esos días. 

Necesitamos colaboración para que estas actividades se puedan realizar en las 
mejores condiciones. Se pone de manifiesto la dificultad añadida de celebrarse las 
Elecciones el mismo día del Cross. 

 
 

5º Urgencias: 
 
Se informa de la reunión celebrada con el Presidente del IMDECO, Antonio 

Rojas, donde se nos informó del Proyecto de arreglo de la pista Multideportiva. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 20.45 horas, 
de la que como secretaria doy fe, con el Vº Bº del Presidente 
 
 
VºBº Presidente                                                                Secretario Accidental 
 
 
 
 
Fdo.: Juan Gregorio Ramírez                                     Fdo.: José Ruiz Prieto 


