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Borrador Acta 07/10/2013 

 
FECHA: 7 de Octubre de 2013 
HORA COMIENZO: 19.00 h. HORA FINALIZACIÓN: 21.00 h. 
LUGAR: Centro Cívico Poniente Sur - s/n. 
 
En la ciudad de Córdoba a 7 de octubre de 2013, 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, quien agradece la asistencia a las personas presentes y disculpa la 
ausencia de Francisco Ruiz. 
 
Asistentes: Francisco Montemayor, Mª Carmen Cañete, Aurora Domínguez, Pilar García, Flor 
Argentina, Francisca de la Rosa, Mª Dolores Marzo, Juan Andrés de Gracia. 
 
Se inicia la Junta con el siguiente orden del día:  
 
1.- Lectura del acta de la reunión anterior. 
Se deja para otro día. 
2.- Informe del Presidente. 
Francisco Montemayor, lamenta la dimisión de José Paso y todos muestran su malestar, 
tratándose de una persona con una valía social tan importante, trabajadora y sin ánimo de 
protagonismo, muchos años en el tejido social y que cada uno de los miembros están de acuerdo 
en que esta persona debe seguir a nuestro lado. 
 
A continuación Francisco Montemayor, pone a disposición su cargo entendiendo que últimamente 
por problemas laborales no ha estado a la altura y no se admite su dimisión. Juan Andrés va a 
pedir a su Asociación más implicación en el Consejo para reforzarlo. 
 
3.- Conclusiones del Encuentro Vecinal Poniente Sur 2013. 
Francisco Montemayor, comenta que los medios de comunicación no sabían nada sobre este 
asunto y cuando es una actividad organizada por el Ayuntamiento, sería éste el que tenía que 
haber informado. Y agradece el esfuerzo realizado por los compañeros/as del Consejo. 
 
Juan Andrés y Paqui, entienden que ha salido relativamente bien, el tema reivindicativo que es lo 
nuestro lo hemos mostrado. La imagen pública ha sido interesante. Hay que organizarse mejor, 
especialmente en quien nos representa y coordina.  
 
Flor apunta que cuando ella ha sido portavoz y con lo que ha comunicado ha sido literal. Estuvo 
hablando con los colectivos y se van a incorporar al Consejo. Los colectivos están en temas sociales 
y actividades y nosotros nos basamos en temas urbanísticos principalmente. Se propone que se 
convoque a los colectivos una vez al trimestre para crear vínculos y así se aprueba por todos los 
miembros. 
 
El Presidente es tajante diciendo que es el Consejo quien tiene que organizar y no el Centro Cívico, 
como se ha hecho siempre. 
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Flor, presenta la factura del plano del Distrito de 169,40 euros, ésta saldrá del fondo del Consejo, 
estamos casi a final de año y se quedaría el dinero sin gastar, se pondrá 25,00 euros por Avv. Al-
andalus, Vista Alegre, Nueva Ciudad Jardín, Olivos Borrachos, Aveco y Comerciantes, una vez 
cobrada por el Ayuntamiento se hará la devolución a cada una de éstas. 
 
La Enara, del Consejo de Distrito será abonada también del dinero del Consejo. 
 
Juan Andrés, comenta que las cajas de patatas fritas las pagara la A Vecinal Parque Cruz Conde y el 
vino lo pone él. En cuanto a la factura del Deza de 118,00 euros como tenemos tiempo para 
abonarlo el buscará alguien que pague la factura. 
 
4.- Asuntos de Junta Municipal 
- Asuntos pendientes del Distrito. Paco 
- Campaña de sensibilización para la recogida de excrementos de perros.  Flor  
- Avda. Del Corregidor (reparación riego por goteo) Paqui 
- Limpieza: a) Baldeo de zonas del Distrito; b) Jardines Juan Carlos I, Jardines Dámaso Pepete y otros los 
fines de semana; c) Terrizos Vista Alegre, Parque Cruz Conde, Campillo. Paqui  
- Aparcamiento Plaza de Toros. Paco 
- Proyecto Campillo (Infraestructuras). Paqui 
- Pequeñas obras comprometidas con Infraestructuras. Aurora 
- Acerado Avda. Conde Vallellano. Aurora 
- Alumbrado de Navidad.  Jenaro 
 

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 


