
BASES
1. ¿Quién puede proponer? 
Podrá proponer candidatura a esta convocatoria 
cualquier ciudadano o ciudadana, asociaciones, 
colectivos, plataformas e instituciones. Cada 
persona o entidad solo podrá realizar una propuesta.

2. ¿A quién se puede proponer?
Podrá ser propuesta todas aquella persona que 
viva o haya vivido en el Distrito Sureste cuya 
trayectoria vital merezca el reconocimiento del 
Distrito, por haber propugnado durante años valo-
res culturales, solidarios, artísticos, profesionales...

3. ¿Cómo se hace? 
Hay que rellenar una ‘“Ficha de Propuesta” que se 
puede recoger en el Centro Cívico Fuensanta, en 
las asociaciones vecinales del distrito o bien 
descargarla en: 
participa.cordoba.es/distrito-sureste y también 
en www.facebook.com/consejodedistritosureste

4. ¿Donde y plazo para entregar la propuesta?
a. Directamente en el Centro Cívico Fuensanta o 
por correo electrónico: consejosureste@gmail.com 
o bien a suresteparticipa@gmail.com hasta el 
31 de octubre.

b. En la Reunión Informativa, decisoria y abierta, 
que habrá en cada barrio promovida por la 
asociación vecinal correspondiente, en la semana 
del 12 al 18 de noviembre (se le dará publicidad 
previamente). Las propuestas, se harán por 
escrito y entregadas en la citada reunión. 

5. ¿Quién decide el Patrimonio Humano del 
Distrito Sureste? 
El Patrimonio Humano de cada barrio se decide en 
el barrio, en las reuniones mantenidas a tal fin. No 
obstante se constituye una Comisión de Patrimo-
nio Humano compuesta a nivel vecinal por el 
Consejo de Distrito Sureste: que designará a tres 
representantes y que ejercerá la presidencia. A 
nivel Institucional: Delegada de Participación 
Ciudadana (o en quien delegue), la directora de la 
Junta Municipal del Distrito Sureste -que actuará 
como secretaria de la Comisión, con voz y sin 
voto- y el técnico de la Delegación de Partici-
pación Ciudadana en el distrito. Esta Comisión 
dará fe del proceso, resolverá las cuestiones que 
sean necesarias y hará una relación de las 
personas designadas Patrimonio Humano, a las 
que se le comunicará directamente. En caso de 
que alguna persona designada decline su 
reconocimiento esté se otorgará a la candidatura 
inmediatamente posterior.

6. ¿Cuándo se llevará a cabo el reconoci-
miento público? 
El Consejo de Distrito Sureste y la Delegación de 
Participación Ciudadana organizarán un acto de 
homenaje público el 18 de diciembre de 2018 a 
las 19:00 h., en el Salón de Actos del Centro 
Cívico Fuensanta, en el marco de la XIV Semana 
de Muestras del Distrito Sureste. 

7. Estas bases son inapelables.
Para cualquier cuestión no presente en las 
mismas resolverá la Comisión de Patrimonio 
Humano del Distrito Sureste. 

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD que presenta la candidatura:

Nombre y Apellidos de la persona o Nombre de la Entidad: D.N.I. o C.I.F.:

Domicilio:      Localidad (Provincia): C.P.:

Correo electrónico:

Teléfono 1:        Teléfono 2:

DATOS DE LA CANDIDATURA

Nombre y Apellidos de la persona propuesta:

Motivaciones para que esta persona merezca ser reconocida como Patrimonio Humano

Fecha presentación candidatura:       Córdoba, a         de de 2018

Firma      Fdo.: (Nombre, Apellidos y cargo, en caso de Entidades)

* Nota: Se recomienda no difundir la propuesta de la candidatura presentada con el objeto de no generar falsas 
expectativas en las personas propuestas.
** Esta ficha puede ser presentada en la Asamblea de la Asociación Vecinal de cualquier barrio que se lleve a cabo a 
tal efecto. También en el Centro Cívico Fuensanta o por correo electrónico a: consejosureste@gmail.com o bien a
suresteparticipa@gmail.com. En cualquier caso siempre tendrá constancia de haber entregado su propuesta.

RESGUARDO SI LA FICHA SE ENTREGA EN PAPEL:
  Nombre y Apellidos de la persona que entrega la ficha:

  Fecha:       DNI:

Patrimonio
Humano
Distrito Sureste Córdoba 2018IV FICHA PROPUESTA DE CANDIDATURA

PATRIMONIO HUMANO DISTRITO SURESTE 2018

Sello de la Asociación 
Sello del Centro Cívico:

Reconocimiento público a personas de nuestros barrios: Cañero, Parque Fidiana, Santuario, 
San José Obrero, Fuensanta, Arcángel, Arenal; que sean ejemplo y modelo a seguir por su 
condición, principios y valores, su capacidad de entrega a su barrio, a sus vecinos y vecinas, 
su carisma y singularidad, alguien que merezca un reconocimiento público por ser 
“Patrimonio Humano del Distrito Sureste”. 




