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yección que de Córdoba ha hecho durante las últimas décadas
a través de su prolífica producción artística”.
Asimismo, los grupos políticos
municipales coincidieron en reconocer, bajo una fórmula aún
por definir, la labor que en la
ciudad ha desarrollado la Asociación Española Contra el Cáncer
en Córdoba. Estas tres distinciones municipales se deberán
aprobar en el Pleno y se entregarán en el transcurso de un acto institucional y solemne que el
Ayuntamiento de Córdoba cele-

brará con motivo de la festividad
de San Rafael.
Finalmente, se acordó iniciar la
reforma del Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Córdoba con el objeto
de adaptarlo al momento actual.
Para el portavoz del PP, José Antonio Nieto, estos acuerdos
unánimes ponen de manifiesto
que “gracias el acuerdo y entendimiento de todos los grupos se
toman decisiones que benefician
a la ciudad y que se pueden alcanzar en otros muchos asuntos
por el bien de Córdoba”. H

La Junta de Gobierno Local
aprobó ayer la firma de un
convenio de colaboración con
la Fundación Secretariado Gitano para el desarrollo este
año del programa de Atención y Acogida de Familias Extranjeras en Situación de Vulnerabilidad Social, que tendrá un presupuesto de 52.914
euros. A través de este convenio se da continuidad a la labor desarrollada en los últimos años por la Fundación
Secretariado Gitano con familias de minorías de etnia gitana de Europa oriental, en las
que concurren una serie de
circunstancias de exclusión
social.
También se aprobó la coorganización del vigésimo festival internacional de música
Presjovem Córdoba 2010, que
se celebra entre el 13 y el 28
de agosto. Consta de diez conciertos, seis en la Sala Orive,
dos en el Círculo de la Amistad, uno en Trassierra y otro
en el Patio de los Naranjos. H
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El Consejo de Ministros ha declarados lesivos para los intereses del Estado dos acuerdos
por los que se fijó el justiprecio para la expropiación DE
sendas fincas, afectadas por
las obras de la carretera N-432
(Badajoz-Granada), en el término de Cerro Muriano, y el
acceso al aeropuerto de Córdoba.
En primer lugar, ha declarado lesivo el acuerdo de noviembre del 2008 por el que
se fijó el justiprecio para la
expropiación de varias fincas
en el término municipal de
Córdoba, de propiedad privada, afectadas por las obras carretera N-432, entre los puntos kilométricos 258,05 al
267, correspondientes al tramo Cerro Muriano.
De la misma forma, se declara lesivo el acuerdo que fijó el
justiprecio de otra finca de
Córdoba propiedad de Carburantes y Servicios de Córdoba,
expropiada para el nuevo acceso al aeropuerto. H

ETNIA GITANA; FUNDACION SECRETARIADO GITANO

1

