
ACTA DE LA REUNIÓN DEL DÍA 5 DE FEBRERO  2014
DEL CONSEJO DE DISTRITO SURESTE

ASISTENTES
Rafa Alba Vega     AV. Santuario  María Jesús Ramírez  Asamblea 
Ciudadana  
Enrique Rodríguez   AV. Diana       Manuela jurado  Asoc Mujeres Al-Alba
Ana López Sicilia AV S. J. Obrero  Jose Joaquín González AV La B. d Arcángel
Antonio Gutiérrez  AV S. J. Obrero  Pedro Luque       Asoc Radioaficionados
Jose Manuel Gómez  AV Nuevo Cañero  Concepción  Reus    Asoc.  Radioaficionados 
(suplente)
Antonia Gil        AV La Paz y S Victoria

                                INVITADOS
D. Francisco Utarda y Señora
Comienza la  reunión a las 19:30 horas con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1º.- Lectura y aprobación de  l     acta anterio  r  .          
Se aprueba la de la saesión del 15 de enero de 2014.

2º-  Exposición  al  CD  de  Don  Francisco  Utarda  de  la  situación  en  la  que  se  encuentra  el  C.F 
Fuensanta Utarda.
Don Francisco solicita mediación del  CD para el  uso compartido de las instalaciones municipales 
concesionadas con  ADESAL en adjudicación publica del campo del Fútbol 7. Se le insta a realizar  
reclamación por escrito, quedando en hacerla llegar en breve. Se realizarán tramites con el Instituto  
Municipal de Deportes. No obstante, se le recuerda al Sr. Utanda, que seguramentedebería hacer 
presión a través de las AAVV de su ambito –Virgen de Linares y La Paz y Sta. Victoria-.

3º.- Exposición de Don Pedro Luque, Unión de Radioaficionados de Córdoba.
     Don Pedro informa y facilita dossier sobre la solicitud de un puesto de radioaficionados en las 
instalaciones del Centro Cívico para el que solicita el apoyo del CD del proyecto presentado. 
Se le comunica que de este asunto tuvo conocimiento el Consejo por una carta que el Director de la  
JMD remitió dándonos traslado de una petición de la D. Gral. De Gestión del Ayto. En ella se invoca al  
Regl. de Part. Ciudadana (RPC) para pedir de este Consejo un informe al respecto. 
Tras haberlo discutido, se le comunica al Sr. Luque y se hará lo mismo a la JMD,  que este Consejo  
no emitirá informe alguno sobre una materia que desconoce, a pesar de haber consultado el material  
que obra en la secretaría de la JMD. Este Consejo entiende que cuando el RPC invoca la facultad de 
elaborar informes, se refiere al ámbito de la participación o aquellos en los que este concepto se  
mueve. Y en ese sentido, este Consejo, le expresa al Sr. Luque su apoyo a la demanda de un espacio  
para el desarrollo de la actividad social y cultural de su asociación de radioaficionados.
Otro asunto bien distinto sería el de las condiciones privativas de un espacio en el Centro Cívico con 
lo que este Consejo no está de acuerdo por sentar precedente que agraviaría a una gran cantidad de  
colectivos  que,  estando en igualdad de condiciones,  sólo  tienen derecho al  uso temporal  de  los 
espacios del Centro. 



 Aunque el Sr. Luque habla de un posible convenio entre su Asoc. y el Ayto., donde el Consejo poco  
podría decir  salvo cuando este posible  convenio fuera puesto a disposición del  Consejo para un 
posible informe.  
 
De cualquier manera, se acuerda comunicarle al sr. Luque la decisión del Consejo por escrito.
 
4º.-   Informe del Presidente   

• Cita con el Tte. Alcalde de Hacienda: Para mediar en el problema del aux. admón. del servicio  
de Administración del Centro Cívico. Estamos a la espera de resultados. Se le dará traslado a 
la JMD nuevamente.

• Se  informa  sobre  el  acto  de  hermanamiento  celebrado  con  el  Consejo  de  Distrito  Sur, 
valorándolo positivamente. 

• Estamos a la espera de conocer noticias sobre el reparto de material Día Emblemático por 
barrios. Fue comunicado tanto a Part. Ciud. Como a Infraestructuras. 

• Preparación de la JMD a celebrar el 13 de Febrero: Incluir dos puntos. El primero para volver a 
ver los acuerdos adoptados en la sesión del 31-10-2013 para darles trámite y de cuya sesión 
no hay acta por enfermedad del secretario de la JMD y el 2º para hacer revisión de los ruegos, 
preguntas y asuntos pendientes de ser informados o resueltos por alguna instancia municipal. 

5º.- Plan de trabajo 2014

Ante la imposibilidad de ver este punto del orden del día por la hora que es, se acuerda retomarlo en  
una reunión extraordinaria el miércoles, 19 de Febrero 2014

                Termina la reunión a las 21:30 horas

La Secretaria                                       El Presidente
Mª. Jesús Ramírez Enrique A. Rodríguez Contreras


