
       
  ACTA DE LA SESIÓN  EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL 

DE DISTRITO SURESTE

REFERENCIA: JMD SURESTE_ 3/18
SESIÓN: EXTRAORDINARIA
FECHA: 11 DE JULIO DE 2018

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 primera convocatoria, el día once de julio de dos mil dieciocho, bajo la
presidencia de D Pedro García Jiménez, y la asistencia de la titular de la Secretaría de este órgano, Dª
M.ª Dolores Rosales Esteo

I.- RELACIÓN DE ASISTENTES

Por los Grupos Políticos Municipales:

• D.Ricardo Gamero Aguilera. Grupo Municipal Socialista.
• D. Eduardo Pérez Delgado.
• D. Jorge Montero Ruíz.
• D. Benito Ferrera Fernández
• José María Gordillo González.

Personas invitadas a la sesión:

• No existe

II.-ORDEN DEL DÍA

1. Comparecencia de Dña. Carmen González Escalante. Concejala Delegada de Promoción
de la Ciudad para informar sobre La Velá 2018.

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, desarrollándose de acuerdo con el siguiente Orden del Día: 

1,-  Comparecencia de Dña. Carmen González Escalante. Concejala Delegada de Promoción de la
Ciudad para informar sobre La Velá 2018.
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Toma la palabra la Sra. González  haciendo referencia  a años anteriores en los que la organización
de esta feria contaba con la participación del Consejo de Distrito Sureste. En esta ocasión, manifiesta
la negativa de este Consejo a participar junto con la Delegación  de Promoción, en la organización de
La Velá 2018 en el marco de la Junta Municipal de Distrito. A persar de ello,  manifiesta que la
organización de este año ha contado con la participación de asociaciones y colectivos del distrito,
además de otras delegaciones municipales, organismos y otros.

La Sra. González informa que la normativa actual requiere el cumplimiento de las prescripciones
legales  en  el  ámbito  de  la  contratación,  motivo  por  el  que  se  dará   publicidad  a  un  pliego  de
contratación que cubrirá las actuaciones artísticas, así como las infraestructuras necesarias para la
celebración de esta cita que se desarrolla en las plazas del Pocito y la Juventud. Dicho contrato
deberá garantizar entre otras actividades,  un concierto de copla , actuaciones flamencas y de  baile
por sevillanas,  actividades infantiles, coros rocieros , etc. Además,  se identificarán  las parcelas para
las atracciones y barras con la consiguiente planimetría. Se tiene previsto publicitar la contratación
para la edición de este año y del 2019.
La  Sra.  González  informa  que  de  las  tradicionales  degustaciones  populares  se  encargarán  las
Asociaciones  de  San  José  Obrero  y  Virgen  de  Linares,  destacando  además  la  participación  del
Consejo Local de la Juventud en la organización de La Velá Joven.  Continúa reiterando que su
competencia corresponde a las materias de feria y atracciones, dejando abierta su programación a las
propuestas que pudieran formular otras delegaciones y/o el Consejo de Distrito Sureste. Respecto a la
elección  de  la  persona  pregonera,  la  Sra.  González  responde  que  al  no  haber  contado   con  la
colaboración del Consejo de Distrito, no han podido consensuar una propuesta conjunta. Lo mismo
ocurre, continúa, con el cartel anunciador de la fiesta, incluido éste en el pliego de contratación.
Interviene  el  Sr.  Montero  poniendo  de  manifiesto  que  las  Juntas  Municipales  deben  ser  un
instrumento de gestión y no solo de información. En este  sentido,  la Sra.  González informa del
complejo proceso que conlleva todo pliego de contratación administrativa,  con unos plazos muy
exhaustivos y de garantía técnica.
El  Sr.  Pérez reitera  la  necesidad de que  las  Juntas  Municipales  se  constituyan en un órgano de
gestión, reivindicando el 5% del presupuesto que recoge el propio reglamento.
Por  último,  la  Sra.  González  comparte  con  los  asistentes  la  experiencia  llevada  a  cabo  en  las
barriadas periféricas,desde donde se ha trabajado la programación de las ferias en el marco de una
comisión de festejos creada en la correspondiente Junta Municipal de Distrito.

No habiendo más asuntos a tratar , siendo las 20:40 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 39 al 45 de este Libro de Actas.
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