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Borrador de acta de reunión de Consejo de Distrito Poniente Sur de 8 de junio de 2015 

 
Asisten: Francisco Montemayor, Pilar García, Aurora Domínguez, Flor Argentina Mejías, Rafael 
Castilla, Genaro Vázquez, Antonio Carlos Zurita y Juan Andrés de Gracia. 
 
Excusan: Fernando García, Mª Carmen Cañete, Antonio Arjona 
 
1.- No hay ninguna acta para aprobar. 
 
2.- Informe del presidente:  

D. Apoyo al Centro Filarmónico Eduardo Lucena en su petición de cesión del edificio del 
antiguo colegio Los Azahares. 

DI. Notificación de nueva directiva de Aveco 
 
3.- Encuentro Vecinal del Distrito. 

 Juan Andrés, Aurora y Pilar informa de la última reunión mantenida en la que se trabajó 
sobre presupuesto, infraestructuras y actuaciones. 

 Antonio Carlos aporta la posibilidad de incluir un mercado de trueque. 
 
4.- Sobre el estado de arboleda y acerado, se acuerda remitir escrito al Ayuntamiento solicitando 
que se poden los árboles del distrito y se actúe contra el levantamiento de las aceras por raíces. 
 
5.- Sobre solar asociación de familiares de Autistas. Se acuerda recopilar información sobre el 
estado jurídico del mismo. 
 
6.- Urgencias: Cierre de Mercadona de Previsión 

 Se incorpora D. Emilio Pastor para informar de las gestiones realizadas por un numeroso 
grupo de vecinos para evitar el cierre del supermercado de Mercadona sito en la calle 
Previsión. 

 El Consejo de Distrito acepta por unanimidad apoyar la solicitud vecinal, aunque Genaro 
Vázquez consultará a su asociación. 

 
7.- Asuntos varios, ruegos y preguntas. 

 Se acuerda que en cuanto se constituya la nueva corporación municipal se envíe escrito 
solicitando una cita para los asuntos pendientes. 

 Rafael Castilla muestra su preocupación por la posibilidad de que se perdiera la obra de 
Olivos Borrachos acogida a 50 obras, 50 barrios. Se le informa que la obra estaba 
financiada y que lo único que puede suceder es que justificara tarde la aportación de 
Hacienda. 

 Rafael Castilla pregunta sobre el estado del programa de nuevos carriles bici. Se le 
informa que ciertamente el programa va retrasado por las elecciones autonómicas y 
locales y peligra su ejecución. 

 Juan Andrés de Gracia informa de la reunión sobre ayudas a ascensores que tendrá lugar 
en la sede de la Federación de vecinos, el próximo jueves a las 20 horas. 

 

 

Presidente       Secretario a efectos de acta 

 

 

Francisco Montemayor      Juan Andrés de Gracia 
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