
         ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL 
DE DISTRITO SURESTE

REFERENCIA: JMD SURESTE /04/2016
SESIÓN: ORDINARIA
FECHA: 14/07/16

HORA INICIO: 19:45 H.
LUGAR: CENTRO  CÍVICO

FUENSANTA

Acta de los acuerdos adoptados por la Junta Municipal de Distrito Sureste, en sesión
ordinaria  celebrada, en segunda convocatoria, el día catorce de julio de dos mil dieciséis, bajo
la presidencia de D. Pedro García Jiménez, y la asistencia del/de la titular de la Secretaría
accidental  de este órgano, Dª. Mª Dolores Rosales Esteo

I.- RELACIÓN DE ASISTENTES

Por los Grupos Políticos Municipales:

• D. Salvador Fuentes Lopera. Titular. Grupo Municipal Partido Popular.
• Dª M.ª Jesús Espejo Luna. Titular. Grupo Municipal Unión Cordobesa.
• D. Andrés Sierra Martínez. Titular. Grupo Municipal Izquierda Unida.
• Dª Rosa Galisteo Luque. Titular. Grupo Municipal Socialista.
• D. Jorge Montero Ruiz. Titular. Grupo Municipal Ganemos.
• D. Antonio García Lucena. Suplente. Grupo Municipal Ciudadanos.
• D. Ricardo Gamero Aguilera. Suplente. Grupo Municipal Socialista.  

Por el Consejo de Distrito Sureste:

• D. Antonio Palma Herencia. Titular.
• D. José Joaquín González Escamilla. Titular.
• D. Jean Franck Conchón Dubois. Titular.
• D. Enrique Rodríguez Contrera. Titular.
• Dª. Magdalena Diaz Castro. Suplente.
• Dª. Gema Varo Camacho. Suplente. 

Personas invitadas a la sesión:

• D. Rafael Gómez Amate. Jefe del Departamento de Participación Ciudadana. 
• D. José Francisco Ortiz. Jefe del Departamento de Ferias y Festejos.

Asisten  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artícul o  6  del  Reglamento  de  Juntas
Municipales de Distrito:

•

• Dª. M.ª Mar Téllez
• Dª. Amparo Pernichi

II.- ORDEN DEL DÍA
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1. Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada
el 5 de mayo de 2016 y de la sesión extraordinaria celebrada el 30 de junio de
2016.

2. Toma de conocimiento  del  cambio de representantes  del  partido municipal
UCOR en la Junta Municipal de Distrito.

3. Toma  de  conocimiento  del  informe  del  Titular  del  Órgano  de  la  Junta  de
Gobierno  Local  sobre  el  procedimiento  a  seguir  en  l as
convocatorias/invitaciones  a  los  suplentes  de  las  J untas  Municipales  de
Distrito.

4. Toma de conocimiento del Acuerdo de la Junta de G obierno Local nº 197/16 de
la sesión celebrada el 04-03-2016 de la comisión Te rritorial de las JMD y del
Decreto  nº  4984  de  19  de  junio  de  delegación  de  com petencias  en  las
Presidencias de las JMD. 

5. Información de la Presidencia.

6. Velá de la Fuensanta 2016

7. Urgencias.

8. Ruegos y preguntas.

III.- DESARROLLO DE LA SESIÓN

Comprobada por la Secretaría la existencia del quórum necesario para la celebración de
esta sesión, la Presidencia abre la misma con el abordaje en primera instancia del punto cinco,
desarrollándose de acuerdo con el siguiente Orden del Día: 

5. Velá de la Fuensanta 2016

El Sr. Presidente presenta a  la Sra. Delegada Dña. M.ª Mar Téllez que actúa como
suplente de la Sra. Delegada de Promoción de la Ciudad y de los técnicos de Participación
Ciudadana (D.Rafael  Gómez Amate,  jefe de  Departamento)  y  Festejos  (D.  José Francisco
Ortiz). Una vez realizada la presentación, cede la palabra al presidente del Consejo de Distrito
Sureste  quien  enmarca  la  Velá  en  el  nuevo  escenario  de  la  Junta  Municipal  de  Distrito,
informando que este año girará entorno a la población refugiada y apela a la coordinación de la
delegación de Promoción de la Ciudad en aquellos asuntos de su competencia. En este sentido
el  Sr.  Ortiz  se compromete  a revisar   y  ultimar  los  detalles  finales entorno al  día  uno de
septiembre, manifestando su colaboración activa en toda la organización y desarrollo, dado que
es la primera vez que se distrita esta partida y que compete a esta Junta Municipal su gestión.

El Sr. Rodríguez comienza su exposición indicando que la Velá de la Fuensanta 2016
se llevará a cabo entre los días siete al once de septiembre (de miércoles a domingo) alrededor
de las inmediaciones del Pocito. En esta ocasión, los colectivos y asociaciones del distrito  han
propuesto a Pepe Ciclos como pregonero de la misma dado el compromiso y trabajo llevado a
cabo con el vecindario durante muchos años de su vida. 

Continúa el Sr. Rodríguez describiendo diferentes actividades lúdico-recreativas y de
sensibilización  organizadas  cronológicamente,  ubicándolas  en el  espacio  correspondiente y
destacando que muchas de ellas responden a la  colaboración desinteresada de colectivos
ciudadanos. Así mismo, informa de otras actuaciones colaboradas por diferentes delegaciones
municipales  (como  Cultura,  Cooperación  o  Participación  Ciudadana)  así  como  IMDECO,
SADECO, MERCACÓRDOBA  y otros. En referencia a los asuntos pendientes de organizar, el
Sr. Rodríguez incluye la coordinación con Policía Local, la conclusión de obras  afectadas por
la fiesta, ampliación del seguro de responsabilidad civil para la actividad de bicicleta, solicitar la
colaboración  expresa de la Delegación de Juventud en servicios varios (El Sr. Presidente se
compromete a hacer gestiones para facilitar su implimentación) la concreción de la impresión
de cartelería por parte de la Exma. Diputación Provincial (el Sr. Presidente se compromete a
hacer las gestiones pertinentes), etc.  El Sr. Rodríguez, solicita que se identifique la persona de
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referencia  para coordinar las diferentes actuaciones entorno a la Velá y, a pesar de que el Sr.
Presidente reitera su disposición y  disponibilidad, se propone que sea la secretaría del órgano
la  que  asuma dicho  papel  de  referencia,  garantizando  así  el  procedimiento  administrativo
correspondiente.

Una vez concluida la explicación de cada una de las actividades, el Sr. Rodríguez pone
énfasis en el carácter infantil y familiar de la Velá de la Fuensanta, marcada en esta edición por
la especial sensibilización hacia las personas refugiadas. Así mismo, reconoce la implicación y
el entusiasmo con el que asociaciones, colectivos y vecinos en general han conformado la
programación  presentada.  En  esta  línea  intervienen  la  Sra.  Díaz  y  el  Sr.  Palma,  quienes
agradecen tanta participación ciudadana y apelan a la coordinación institucional para garantizar
una buena Velá.

El Sr. Gamero pregunta si se ha tenido en cuenta la celebración de actos religiosos ,
respondiendo el  Sr.  Rodríguez que en ningún momento se han puesto en contacto con el
Consejo de Distrito ninguna persona representante de movimiento ni institución religiosa. No
obstante,  considera el Sr.  Rodríguez que será competencia municipal  articular las medidas
necesarias para compatibilizar las actividades socio-culturales con las religiosas que pudieran
presentarse.

El Sr. Fuentes reconoce el esfuerzo vecinal empleado, emplaza a quien corresponda a
coordinar la programación presentada con los actos propios de la fiesta religiosa e insiste en
conocer si efectivamente se encuentra en el distrito la correspondiente partida presupuestaria
para asumir el gasto de la Velá. 

Interviene  el  Sr.  Ortiz  informando  que  al  estar  en  el  distrito  la  partida  destinada  a
Verbenas Populares-Fiesta de la Fuensanta, corresponde la coordinación de las actuaciones a
la  secretaría  de  la  Junta  Municipal.  En  este  asunto,  interviene  la  Sra.  Téllez  poniendo  a
disposición  de la organización los medios técnicos necesarios de la Delegación de Promoción
de la Ciudad y , excusando su ausencia,  abandona la sesión a las 20:50 h. Por último, el Sr.
Ortiz emplaza a la Sra. Pernichi a acometer otra serie de actuaciones no previstas inicialmente
en  la  plaza  de  la  Juventud,  como   la  iluminación  específica,  instalación  de  camerino  y
escenario.

A  continuación,  el  Sr.  Rodríguez  presenta  el  cartel  anunciador  de  la  Velá  de  la
Fuensanta 2016 suscitándose un debate participado. En este aspecto, la Sra. Pernichi emplaza
a utilizar para otras ediciones, eslóganes o dibujos realizados por los niños o por la Escuela de
Artes y Oficios, opinión compartida por la presidencia de este órgano.

Para concluir este punto del orden del día,  el Sr. Presidente destaca la implicación,
esfuesro  e  interés  ciudadano  plasmado  en  las  actuaciones  presentadas.  Manifiesta  que
realizará las correspondientes gestiones con la Exma.Diputación Provincial para la impresión
de la cartelería,   con la Delegación de Juventud para facilitar  la prestación/contratación de
servicios, y con la Agrupación de Cofradías para coordinar  las actuaciones religiosas con las
socio-culturales presentadas.  Somete a aprobación  la programación y el cartel  presentados,
así como la designación del pregonero, siendo aprobados por unanimidad:

ACUERDO N.º 10/2016 por el que  esta Junta Municipal de Distrito Sureste aprueba por
unanimidad de los asistentes la programación  y cartel anunciador de La Velá de la Fuensanta
2016 presentada por  el  Consejo de Distrito,  así como la designación del   pregonero en la
persona de Pepe Ciclos.

1. Aprobación,  si  procede,  de  los  borradores  de  acta  de  la  sesión  ordinaria
celebrada el  cinco de mayo de 2016 y de la sesión  extraordinaria de treinta de
junio de 2016
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ACUERDO  Nº.  11/2016  .-  Propuesta  la  aprobación del  acta  de  la  sesión  ordinaria
celebrada el 5 de mayo de 2016 y de la sesión extraordinaria celebrada el 30 de junio de 2016,
esta   Junta  Municipal  de  Distrito  de  Sureste  acuerda  su  aprobación  por  unanimidad,  no
habiéndose recibido así mismo enmiendas algunas ante esta secretaría.

2. Toma de conocimiento del cambio de representantes  del partido municipal UCOR
en la Junta Municipal de Distrito Sureste.

La Secretaría  informa del decreto nº 4801 y de comunicación posterior de modificación
de titularidad/suplencia en esta Junta Municipal por parte del partido municipal UCOR.
En base a ello, cesan como titulares D. Juan Muñoz Garrido y Dña. M.Angeles Muñoz
Garrido, quedando como titular Dña. María Jesús Espejo Luna y como suplente D. José
Manuel Romero Rojano.

3. Toma de conocimiento del informe del Titular del Órgano de la Junta de Gobierno
Local  sobre  el  procedimiento  a  seguir  en  las  convoc atorias/invitaciones a  los
suplentes de las Juntas Municipales de Distrito.

En este  punto,  la  Presidencia  otorga la  palabra  a  la  Secretaría  quien  facilita  a  los
asistentes copis del  informe emitido por el Titular del Órgano de apoyo a la Junta de
Gobierno Local sobre convocatoria  o invitación a miembros suplentes de las Juntas
Municipales de Distrito, informando a su vez que corresponde a los miembros titulares
las funciones y facultades establecidas  en el apartado primero del artículo 24 de la Ley
30/1992,  y  a  los  suplentes  solo  en  el  supuesto  de  que  sustituyan  a  los  miembros
titulares.  En este sentido, el Sr. Rodríguez solicita que se remitan como anexo  a cada
convocatoria , cuántos informes de interés se reciba en la secretaría para que puedan
ser  conocidos con suficiente antelación al  abordage del  asunto.  En este ámbito,  se
acuerda el abordaje de este documento en una sesión posterior.

4. Toma de conocimiento del Acuerdo de la Junta de G obierno Local nº 197/16 de la
sesión celebrada el 04-03-2016 de la comisión Terri torial de las JMD y del Decreto
nº 4984 de 19 de junio de delegación de competencia s en las Presidencias de las
JMD. 

El  Sr.  Presidente  informa del  decreto 4984 por  el  que se  delega a  los  delegados/as  que
asumen  las  Presidencias  de  las  Juntas  Municipales  de  Distrito  la  función  de  expresar  la
conformidad en las facturas y documentos que contengan obligaciones y que no superen los
3,000€ con cargo a la partida presupuestaria cuya gestión le corresponda. Así mismo recuerda
que corresponde aprobar en Junta Municipal tanto la programación  del presupuesto distritado
como la gestión económica que de ella se desprenda.

       5. Información de la Presidencia.
           Desde la  Presidencia  no se aborda ningún asunto ajeno al  orden del  día
establecido.
                  
                 7. Urgencias.   No las hubo
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8,Ruegos y Preguntas.

RUEGO Nº 12/2016. El Sr. Rodríguez pregunta sobre el escrito presentado por el
Consejo de Distrito referido a la próxima apertura de negocio de comida rápida frente a los
jardines de la avenida de Libia. En este sentido el Sr. Presidente informa que no tiene
conocimiento de dicho escrito, proponiendo su abordaje en la siguiente sesión.

RUEGO N.º 13/2016. La Sra. Galisteo solicita que se adecenten y limpie la fachada
y aceras  de la piscina municipal de Fuensanta, requiriendo así mismo actuación similar en
el transformador ubicado en la calle Pintor Pedro Bueno.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 21:30 h. del día arriba señalado, se da
por finalizada la sesión, de lo que como Secretario/a doy fe.

DILIGENCIA:

Para hacer constar que el presente Acta ha quedado extendido entre los folios con los
números 14 al 18 de este Libro de Actas.

Vº. Bº.
El Presidente/a de la JMD Sureste

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

La Secretaria acctal.de la Junta Municipal de Distrito
Sureste

Fdo.- Dª. M.Dolores Rosales Esteo
( firma electrónica)
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