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Borrador Acta 2/07/2012 

 
FECHA: 2 de Julio de 2012 
HORA COMIENZO: 20.00 h. HORA FINALIZACIÓN: 21.00 h. 
LUGAR: Centro Cívico Poniente Sur - s/n. 
 
En la ciudad de Córdoba a 2 de Julio de 2012, bajo la Presidencia de Francisco Montemayor García 
y con los asistentes que se relacionan se reúne el Consejo de Distrito Poniente Sur, y toma la 
palabra el Presidente Francisco Montemayor, quien agradece la asistencia a las personas 
presentes. 
 
Asistentes: Francisco Montemayor, José Paso, Mª Carmen Cañete, Antonio García, Antonio Arjona, 
Servando García, Fernando García, Flor Argentina, Paqui de la Rosa, Concepción Vera, Dolores 
Navajas, Aurora Domínguez, Rafael Gutiérrez, Pilar García 
 
Posteriormente se pasa al orden del día: Punto único: 
 
1ª Elección Candidatura para el Consejo del Movimiento Ciudadano. 
El Presidente comunica que las elecciones del Consejo del Movimiento Ciudadano serán el 
próximo miércoles, informando de las dos candidaturas. 
 
Una vez debatido el asunto, se elige la candidatura presentada por José Rojas, por unanimidad de 
los asistentes. Los representantes de las Asociaciones Vista Alegre y Aveco, indican que su voto a 
esta lista se debe principalmente en la confianza que depositan en José Paso. 
 
Rafael Gutiérrez pregunta si no es incompatible ser Presidente de la Federación y del CMC, 
Francisco Montemayor, que no es incompatible e informa que se nombrará un provisionalmente y 
que en diciembre habrá elecciones sobre este asunto. 
 
El Presidente opina que sería conveniente votar un día para la celebración de las reuniones del 
Consejo de Distrito, indica que teniendo presente que la JMD es el tercer miércoles del mes, se 
debería hacer antes para poder elaborar y consensuar los puntos que se llevarán a la Junta, por lo 
que se decide que sea el tercer lunes de cada mes. 
 
Asunto de Urgencia:  
-El representante de la Asociación de Vecinos Los Califas, pide el apoyo para la petición del cambio 
en la línea de autobuses 7, a la que se adhiere a la petición la Asoc. Vecinal Nueva Ciudad Jardín y 
por unanimidad se aprueba dicho apoyo. 
 
Se da por concluida la reunión, de lo cual hago constar como Secretaria con el VºBº. del 
Presidente. 
 
Presidente       Secretaria 
 
 
Francisco Montemayor      Mª Carmen Cañete 


