
       
 ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL 

DE DISTRITO SURESTE

REFERENCIA: JMD SURESTE /03/16
SESIÓN: EXTRAORDINARIA
FECHA: 30 DE JUNIO DE 2016

HORA INICIO: 19:00 H.
LUGAR: C. CÍVICO FUENSANTA

Acta  de  los  acuerdos  adoptados  por  la  Junta  Municipal  de  Distrito  Sureste,  en  sesión
extraordinaria celebrada, en segunda convocatoria, el día treinta de junio de dos mil dieciséis, bajo
la presidencia de D Pedro García Jiménez, y la asistencia de la titular de la Secretaría de este
órgano, Dª Carmen Ruiz-Canela Zurita. 

I.- RELACIÓN DE ASISTENTES

Por el Consejo de Distrito Sureste:

• D. Antonio Palma Herencia . Titular.
• Dª Rafaela Quesada Ramírez.Titular.
• D. Enrique Angel Rodríguez Contreras.Titular
• Dª. Magdalena Díaz Castro. Suplente.
• D. Antonio Rivera Fernández.Suplente.
• Dª Gema Varo Camacho. Suplente.

Por los Grupos Políticos Municipales:

• Dª Rosa Galisteo Luque. Titular. Grupo Municipal Socialista.
• D. Salvador Fuentes Lopera.Titular. Grupo Municipal Partido Popular.
• D. Ricardo Gamero Aguilera. Suplente. Grupo Municipal Socialista.
• D. Jose María Gordillo González. Suplente. Grupo Municipal Izquierda Unida.

Justifican su inasistencia:

• Dª. Manuela Jurado Jodral. Suplente. Consejo de Distrito Sureste. 
• Dª. Dolores Ana luengo Fernández. Titular. Consejo de Distrito Sureste.
• Dª  María Jesús Ramírez Toro. Suplente. Consejo de Distrito Sureste.

Personas invitadas a la sesión:

• Dª. Maria del Mar Téllez. Delegada de Cultura.
• D. Jose Francisco Ortíz. Técnico de la Delegación de Promoción de la ciudad.
• D. Pedro Mateos. Técnico de la Delegación de Promoción de la ciudad.
• D. Rafael Castejón . Técnico de la Delegación de Cultura.  
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II.- ORDEN DEL DÍA

1. Velá de la Fuensanta 2016 con la comparecencia de  Doña María del Mar Téllez,
Delegada de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba.

III.- DESARROLLO DE LA SESIÓN

Comprobada por la Secretaría la existencia del quorum necesario para la celebración de
esta  sesión,  la  Presidencia  abre  la  misma   informando  a  todos  los  miembros  presentes  que
encontrándose en la  actualidad de baja laboral  la  Delegada de Promoción de la  ciudad es la
Delegada  de  Cultura  ,  Dª.Mar  Téllez,   la  que  se  va  a  encargar  de  asumir  políticamente   la
responsabilidad de coordinación de la Velá. 

El Sr. Presidente hace un inciso y  comunica que  por motivos de agenda , por encontrarse
de viaje fuera de Córdoba, no podrá asistir a la próxima Sesión ordinaria de esta Junta del día 7 de
Julio    proponiendo posponer dicha Sesión a la Semana siguiente. Todos los presentes están de
acuerdo acordándose convocar la próxima Sesión el día 14 de Julio a las 19,30 horas. 

Continuando con el punto del orden del día de la Sesión toma la palabra la Delegada de
Cultura Dª.Mar Téllez,  expone que durante el tiempo que dure la baja laboral de la Delegada de
Promoción de la ciudad ella asume la coordinación del trabajo previo a la Velá 2016 para una
buena organización.  Informa que en días anteriores ha tenido una reunión con la Delegada de
Participación Ciudadana, Dª.Alba Doblas ,y el Consejo de Distrito para tratar el asunto de la Velá
donde se le trasladó al Consejo de Distrito Sureste  la información necesaria para la programación
de actividades acordándose con dicho órgano que presentaría su propuesta de programación y
actividades y a partir de ahí  desde la Delegación de Promoción de la Ciudad se colaborará en todo
lo necesario para agilizar las propuesta presentada. 
Continua  exponiendo  que  es  el  Consejo  de  Distrito  el  que  presentará  dicha  propuesta  de
programación colaborando en la misma las diferentes Delegaciones Municipales como son Cultura
en relación a actividades infantiles.., infraestructuras, Seguridad, cooperación , es decir, todas las
Áreas  Municipales  que  sean  necesarias  para  el  desarrollo  de  la  propuesta  de  programación
presentada. 

El Sr. Presidente del Consejo de Distrito Sureste, D. Enrique Rodríguez expone que este
mecanismo que se inicia hay que ver como funciona refiriéndose al hecho de que finalmente sea la
Junta Municipal de Distrito quién asuma la tarea de la coordinación efectiva de la Vela. En esta
linea refiere el que  la Junta Municipal de Distrito sea el Órgano donde se refrenden los acuerdos
que el Consejo de Distrito adopte, de hecho por su parte ya se están adoptando acuerdos. La
primera propuesta es que este año la Vela vaya en torno al tema de los Refugiados y con ello han
contactado con Colectivos por un lado a nivel ciudad y por otro lado con Colectivos a nivel de
Distrito. Manifiesta su satisfacción al concurrir a la convocatoria del Consejo de Distrito para tratar
este asunto alrededor de unas 30 personas representando a más de 20 colectivos del Distrito.
Continua exponiendo que la propuesta respecto de equipamientos necesarios para el desarrollo de
la programación de la Velá son la Plaza del Pocito  y la Plaza de la Juventud. Al respecto el técnico
de la  Delegación  de Promoción de la  ciudad,  D.Pedro Mateos manifiesta que han iniciado los
trámites  administrativos  internos  con  algunos  oficios  a  diferentes  Departamentos  municipales
estando los mismos en sintonía con la propuesta realizada en esos 2 equipamientos municipales.
D. Enrique Rodríguez continua exponiendo que para finales de la primera quincena de julio tienen
previsto dejar cerrada la programación de la Velá señalando el Sr Presidente de la Junta  que
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coincide con la fecha pospuesta para el 14 de Julio de la próxima Sesión ordinaria de JMD donde
se incluirá como punto del orden del día de dicha Sesión. 

D. Enrique Rodríguez manifiesta que es importante el visto bueno de la Junta Municipal de
Distrito en los acuerdos que vayan adoptando como es ya la temática de la Vela 2016 en torno a las
personas refugiadas acordándose por unanimidad de los todos los miembros presentes que la
temática del Velá 2016 a propuesta del Consejo de Distrito sea en torno a las personas refugiadas. 

D. Pedro Mateos, Técnico de la Delegación de Promoción de la ciudad pregunta a D.Enrique
Rodríguez si también están estudiando entre sus propuestas la designación de la persona que será
Pregonero/a de la Velá a lo que contesta D. Enrique que también están encargándose de ello. 

Toma la palabra el Técnico de la Delegación de Promoción de la Ciudad, D.José Francisco
Ortiz. Manifiesta que hay que tener en cuenta  que en este modelo de organización hay cuestiones
que no corresponden ya a la Delegación de Promoción de la Ciudad ya que todo tipo de traslados
de escritos, solicitudes, pliegos de contratación en torno a la programación son gestiones que han
de realizarse desde la Junta Municipal de Distrito que es la que asume este año la competencia de
la Velá. Continúa exponiendo que por tanto toda la tramitación administrativa estará a cargo de la
Junta. La Secretaria comunica  que la información trasladada desde la Delegación de Participación
Ciudadana es que en la Junta Municipal de Distrito se aprueba la programación y distribución del
presupuesto  asignado  correspondiendo  la  gestión  administrativa  y  económica  de  la  Velá  a  la
Delegación de Promoción de la Ciudad así como la tramitación de las facturas en relación a los
gastos que se generen puesto que el Órgano Gestor de la partida presupuestaria de la Velá es  el
Departamento  Ferias y Festejos. D.José Francisco expone que la partida está en el Distrito y que
no corresponde ya a Ferias y Festejos desde hace mucho tiempo pese a estar ellos hasta ahora
encargándose de la misma.  La Secretaria se encarga de pedir aclaración en torno a este asunto.
En este sentido la Sra Delegada de Cultura, Dª.Mar Téllez manifiesta que que la Junta Municipal de
Distrito  tiene  un  papel  determinante  en  la  Velá  2016  exponiendo  el  Sr.  Presidente  que
efectivamente la Velá se va a organizar desde la Junta Municipal con la cooperación de todos los
Técnicos de las Delegaciones Municipales implicadas.  Es necesario que los diferentes técnicos
municipales desde la JMD tengan claro las funciones que cada uno asume, para ello se plantea  la
posibilidad de que en la próxima Sesión del día 14 de Julio estén presentes todos los técnicos
implicados ,  manifestando el  Presidente  a los  miembros  presentes   que se le  comunique qué
técnicos son para poder convocarlos a la Sesión referida. 
 

El titular representante del Grupo Municipal PP, D. Salvador Fuentes, manifiesta que todo
esto no es una tarea fácil y propone como medida a adoptar la creación de una Comisión Mixta con
las Delegaciones Municipales correspondientes que sea la encargada de ir coordinando la Velá al
tiempo  de  las  diferentes  propuestas  y  acuerdos  que  se  vayan  aprobando  en  torno  a  la
correspondiente programación. 

D. Rafael  Castejón, técnico de la Delegación de Cultura, presenta el proyecto Cultura en
Red destinado a apoyar iniciativas culturales proponiendo y poniendo a disposición  la posibilidad
de desarrollar una Actividad en la Velá dentro de su ámbito cultural con una actividad-espectáculo
dirigido bien  a adultos o bien a niños/as a través de una compañía infantil. 

Dª. Rosa Galisteo, titular del Grupo Municipal PSOE pregunta a D. Rafael Castejón si el
presupuesto que Cultura en Red tiene para el Distrito Sureste es el que se empleará en la actividad
que proponen ,desde dicho Proyecto, realizar en la Velá contestando que efectivamente la idea es
esa, incluir una de las actividades programadas para el Distrito en la Velá. 

 Código Seguro de verificación:th486RShVN/j4OUTx4bsQA==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Pedro Garcia Jimenez - Teniente-alcalde Delegado de Urbanismo, Gestión de Residuos, Limpieza Viaria y
Control Animal y Turismo

FECHA 10/10/2016

Carmen Ruiz-canela Zurita - Directora de la Junta Municipal de Distrito Sureste

ID. FIRMA adela155.ayuncordoba.org th486RShVN/j4OUTx4bsQA== PÁGINA 3/4

th486RShVN/j4OUTx4bsQA==
12



D. Enrique Rodríguez pregunta a la Delegada de Cultura si pueden contar con el apoyo de
su Delegación para cubrir los gastos que genere la impresión de unos trípticos ( adjunta un modelo)
cuyo contenido será unos textos en relación a la situación de los refugiados que es el tema en torno
girarán la programación de actividades y que han sido elaborados por la Asociación de la Plaza de
la Juventud. D. Rafael  Castejón refiere que se debe apoyar desde la Delegación Participación
Ciudadana  puesto  que  dichos  textos-poesías  han  sido  elaborados  en  un  taller  dentro  de  la
programación del Centro Cívico Fuensanta. 

D. Antonio Palma , titular representante del Consejo de Distrito Sureste señala que sería
interesante tener una reunión con los técnicos de todos los Departamentos Municipales implicados
en la  organización  de la  Velá,  tales como Infraestructuras,  seguridad,  Promoción de la  Ciudad
( ferias y festejos) así como de empresas municipales como Sadeco de tal manera que en esa
reunión el Consejo de Distrito exponga sus necesidades para llevar a cabo la programación  a
dichos Técnicos y cada uno de ellos dentro de sus competencias se encarguen de ejecutarlas. 

D. Enrique  Rodríguez pregunta por la obra de acceso a la Plaza del Pocito, al respecto
D.José Francisco Ortiz  señala que han hecho al respecto varias gestiones y están esperando
respuesta.  

Dª. Rosa Galisteo, solicita el adecentar la Acera de la piscina de la fuensanta que está
muy deteriorada. El Sr. Presidente refiere que lo tratará con Infraestructuras a ver que posibilidades
hay al respecto.  

Teniéndose que ausentar la Presidencia , siendo las 20,45 horas del día arriba señalado,
se da por finalizada la sesión, de lo que como Secretaria doy fe.  

DILIGENCIA:

Para hacer constar que el  presente Acta ha quedado extendido entre los folios con los
números 10 al 13 de este Libro de Actas.

Vº. Bº.
El Presidente de la JMD Sureste

Fdo.- D.Pedro García Jiménez.
( firma electrónica)

       

La Secretaria de la Junta Municipal de Distrito Sureste

Fdo.- Dª.Carmen Ruiz-Canela Zurita
( firma electrónica)  
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