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Borrador Acta 19/09/2012 

 
FECHA: 19 de Septiembre de 2012 
HORA COMIENZO: 19.00 h. HORA FINALIZACIÓN: 20.30 h. 
LUGAR: Centro Cívico Poniente Sur - s/n. 
 
En la ciudad de Córdoba a 19 de Septiembre 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 y lee los correos enviados de los que disculpan su ausencia: José Paso, Alberto 
Alcolea, Francisca de la Rosa y Carlos Ordoñez. 
 
Asistentes: Francisco Montemayor, Mª Carmen Cañete, Lourdes Morales, Ana Fernández, Verónica 
León, Irene de Gabriel, Florent Prunier, Pedro Galán, Antonio García, Antonio Arjona, Fernando 
García, Flor Argentina, Francisco Ruíz, Aurora Domínguez, Pilar García. 
 
Posteriormente se pasa al orden del día:  
 
1.- Lectura del acta de la anterior reunión. 
Se da lectura y queda aprobada por los asistentes. 
 
2.- Convocatoria para cubrir la plaza del representante de las Asociaciones Culturales. 
El Presidente informa que al quedar vacante, convocará a las Asociaciones Culturales y se les 
comunicará a los miembros del C D por si quieren estar presentes. 
 
3.- Medidas a tomar con respecto al cambio de recorrido de la línea de autobús 7. 
Francisco Montemayor informa que la Asoc. Vecinal Los Califas mantuvo una reunión con Dª Ana 
Tamayo Presidenta, el gerente  y técnicos de Aucorsa, donde al entender por la Asociación se 
premiaba mas los recortes de Horarios que el servicio a un sector de ciudadanos. Por lo que se 
están recogiendo firmas que se entregarán en una próxima reunión que están a la espera de 
confirmación de fecha, para evaluar las incidencias del cambio de recorrido. 
 
4.- Elección de los miembros (titulares y suplentes) del Consejo de Distrito que formarán parte de 
la Junta Municipal de Distrito. 
Una vez debatido el asunto se acuerda lo siguiente: 
 
Titulares: 
Francisco Montemayor García 
Flor Argentina Mejías 
Francisco Ruíz Román  
Francisca de la Rosa Espejo 
Aurora Domínguez Ruíz 
Lourdes Morales Zaragoza 
Suplentes: 
Mª Carmen Cañete Sevillano 
Irene de Gabriel Ruíz 
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Ana Fernández López 
José Paso Alcolea 
Fernando García Sánchez 
Pilar García Delgado 
 
5.- Propuesta de cambio de día para las reuniones del consejo de Distrito. 
Por error se ha introducido en el orden del día, y se recuerda que fue aprobado en la última 
reunión: “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” 
 
6.- Medidas a tomar con respecto a la suciedad causada por los propietarios de los perros en los 
jardines del Distrito. 
Se enviará un escrito al Ayuntamiento donde se pedirá que se cumpla la normativa y que se 
instalen carteles en los jardines. 
 
7.- Medidas a tomar con respecto a la arboleda existente en el Distrito. 
José Paso se ha dado un paseo por todo el Distrito y ha tomado nota de las carencias y la falta de 
arboles en alcorques ya instalados. Por lo que se le remitirá a Infraestructuras para que tomen las 
medias al respecto. 
 
8.- Propuesta de nombramiento de Asesor del Consejo de Distrito. 
El Presidente informa sobre el asunto y propone a D. Juan Andrés de Gracia como persona de gran 
experiencia y conocimientos que sería de gran beneficio para el Distrito quedando aprobado por 
unanimidad de los asistentes. 
 
9.- Urgencias. 
- La Presidenta de la AVV Nueva Ciudad Jardín muestra las quejas de la suciedad en el acerado del 
barrio especialmente en los lugares donde se instalan las mesas de las terrazas de los bares, se le 
trasladará al Ayuntamiento. 
 
Así mismo informa de la instalación de los aparatos del Parque Geriátrico en los Jardines Juan 
Carlos I, aparatos que no tienen nada que ver con los que la Asoc. Vecinal solicitó y consensuó con 
una Fisioterapeuta adecuados para los mayores, se ha informado de este error con la Universidad 
para la ampliación de aparatos. 
 
- Francisco Montemayor solicitará nuevamente la instalación del Parque Geriátrico en los Jardines 
de Poniente. 
 
- Antonio Arjona se queja del deterioro que se produce en el acerado del Palacio de Deportes Vista 
Alegre debido al aparcamiento de camiones y autobuses en dicho acerado, el Presidente se lo 
trasladará a José Paso para que lo presente en el IMD. 
 
10.- Asuntos varios, ruegos y preguntas. 
No hay 
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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 
 


