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ACTA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO PERIURBANO E STE

     NÚM. REFERENCIA: JMD PE-S 1_12
                                                SESION:Ordinaria

                                                                        LUGAR: Casa Ciudadana
                                            HORA DE INICIO:19:45:00
                              HORA DE FINALIZACION: 21:30:00

Acta de los acuerdos adoptados por la Junta Municipal de Distrito
Periurbano Este, en SESIÓN ORDINARIA celebrada, en primera convocatoria,
el día dos de febrero de dos mil doce, bajo la presidencia de Doña Laura Ruíz
Moral, y la asistencia del titular de la secretaría de este Órgano. 

I. RELACIÓN DE MIEMBROS ASISTENTES

Ilustrísima Señora Presidenta:

Doña Laura Ruíz Moral

Por los Grupos Municipales

Doña Mª Socorro González Pedrajas, Grupo Municipal PP ( titular)
Don Antonio Doblas Contreras , Grupo Municipal PP (suplente)
Don Juan José Narváez Sánchez, Grupo Municipal de PSOE (titular)
Doña Isabel Sereno Pastor, Grupo Municipal de IU (titular)

Por el Consejo de Distrito

Don Francisco Moyano Toro (titular barrio de Alcolea)
Don Nicolás Alcalde Ruiz (titular barrio de Cerro Muriano)
Don Raúl Hidalgo García ,  (Titular barrio de Cerro Muriano)
Teodoro Camacho Aláez, (titular barrio de Alcolea)
Don Francisco Ortega Pérez, (suplente barrio de Alcolea)
Don José Hoyo Hidalgo, (suplente barrio de Cerro Muriano)

Invitados a la Reunión:

Doña Blanca Córdoba Nieto, Delegada de Mayores e Inclusión Social
Doña  Mª  José  Muñoz-Torrero  Blanco,  Jefa  del  Departamento  de  
Mayores e Inclusión Social.
Doña Antonia Yuste Pastor, representante de Alcaldía en la barriada de
Alcolea
Don Rafael Tirado Serrano, representante de Alcaldía en la barriada de
Santa Cruz
Don Antonio Sotelo Mangas, representante de la Alcaldía en la barriada
de Cerro Muriano
Doña Ana Almagro Lorente, secretaria de la Asociación de Vecinos El
Pozuelo de Santa Cruz
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Don  Pascual  Losada  Adrián,  vocal  de  la  Asociación  de  Vecinos  El
Pozuelo de Santa Cruz
Don Agustín López Ortiz , apoyo administrativo a la presidencia de la
Junta Municipal de Distrito,  grupo PP

Secretaria:

Doña María Dolores Rosales Esteo

II. ORDEN DEL DÍA:

� 1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de sesión anterior de
fecha treinta y uno  de octubre de dos mil once

� 2.  Información  presencial  por  parte  de  Doña  Blanca  Córdoba
Nieto,Concejala-Delegada  de  Mayores  e  Inclusión,  sobre
actuaciones en el distrito referidas a al colectivo mayor.

� 3.  Seguimiento  de  Acuerdos,  Ruegos  y  Preguntas  de  sesiones
anteriores.

� 4.  Urgencias.

� 5.  Ruegos y preguntas.

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN

Al comienzo de la sesión, la Sra. Presidenta insta a todos  los asistentes a que
se presenten e identifiquen al colectivo, partido, consejo de distrito o delegación
al que representan. En este sentido, informó de la invitación a esta sesión de
dos asociaciones del distrito (Asociación de Vecinos El Pozuelo y Asociación
Cultural  Amigos  de  Ategua,  ambas de  Santa  Cruz),  siendo  interés  de  esta
presidencia el continuar invitando a las siguientes sesiones de Juntas Municipal
a las diversas asociaciones del distrito (dos por sesión) a fin de que conozcan
el funcionamiento de las mismas.

A propuesta de la señora Presidenta se acuerda tratar con anterioridad el punto
segundo  del orden del día.

2.  Información  presencial  por  parte  de  Doña  Blanca  Córdoba  Nieto,
Concejala-Delegada  de  Mayores  e  Inclusión,  sobre  ac tuaciones  en  el
distrito referidas a al colectivo mayor.

  La Sra. Delegada de Mayores expone las actividades que en su delegación,
se vienen desarrollando a través de los centros de mayores existentes en el
distrito.  Afirma, que los ámbitos urgentes de este  colectivo  son atendidos a
través  de  las  prestaciones  básicas de Servicios Sociales.  En  el  ámbito  del
deporte, informa que existe un convenio con el Instituto Municipal de Deportes
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que permite llevar a cabo actividades deportivas a los centros municipales de
mayores. 

La Sra. Muñoz-Torrero informa del funcionamiento de los centros municipales
de mayores y de los programas que se vienen desarrollando. En este sentido,
la Sra. Delegada  manifiesta su interés de colaborar con la Exma. Diputación
de Córdoba en el desarrollo de  actuaciones de tercera edad en el barrio de
Cerro Muriano (dada la inexistencia de centro municipal de mayores en esta
barriada). 

A demanda de algunos vocales, la Sra. Delegada informa de la prestación del
Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio  en  la  ciudad  y  de  las  Ayudas  Económicas
existentes  en  la  Delegación  de  Familia,  Educación  e  Infancia  destinadas  a
personas  en  dificultad.  Asimismo,  recoge  la  solicitud  de  la  asociación  de
vecinos El Pozuelo de Santa Cruz de que dicha barriada (al igual que Cerro
Muriano)cuente al menos una vez en semana con los servicios territorializados
de un/a trabajador/a social.

Tras  un  intercambio  de  opiniones  la  Sra.  Delegada   finalizó  su  exposición
agradeciendo su invitación, al tiempo que la Sra. Presidenta correspondió con
su presencia.

1. Lectura y aprobación,  si procede, del Acta de la  sesión anterior de  
fecha 31 de octubre  de 2011.

NÚM.  1/2012-. ACUERDO- Conocida la propuesta de borrador del acta de la
sesión ordinaria de la Junta Municipal de Distrito Peri-urbano Este, celebrada el
día treinta y uno de octubre de dos mil once,  la Junta Municipal de Distrito
Periurbano Este, por unanimidad, ACUERDA aprobar la misma, debiendo
trascribirse en el Libro de Actas correspondiente.

3. Seguimiento  de  Acuerdos,  Ruegos  y  Preguntas  de  se siones  
anteriores.

La Sra. Presidenta  traslada los seguimientos de los siguientes ruegos:

– Nº 4 y 13/2011, referidos a la construcción del Centro Cívico de Cerro
Muriano: informa que desde la Delegación de Cultura se ha pedido a
Gerencia de Urbanismo un informe sobre actuaciones, por lo que se ha
retrasado el inicio de las obras. Desde la secretaría de esta Junta se va
a  reiterar  a  la  Gerencia  que  informen  sobre  el  estado  actual   de
expediente.

– Nº  17/2011,  referido  a  la  reposición  del  cableado  de  la  rotonda  del
“Capricho”: informa (como Delegada de Participación e Infraestructuras)
del alto coste que supone la reposición reiterada de este  cableado (el
cual ha sido robado en diferentes ocasiones). Traslada que la reposición
del mismo se acometerá atendiendo a los criterios de prioridad de la
propia delegación de infraestructuras.

– Nº 11/2011, referido a la invitación a la Concejala-Delegada de Juventud
y  Cooperación:  la  Sra.  Presidenta  informa  del  nuevo  nombramiento
como Delegada de Dña. Verónica Martos Montilla en sustitución de Dña.
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Beatriz Jurado Fernández de Córdoba. La Sra. Presidenta cursará una
invitación  a  la  Sra.  Martos-Montilla  para  que  acuda  a  una  de  las
sesiones  de  esta  Junta  Municipal  e  informe  de  los  programas  y
actuaciones que se desarrollan en el distrito.

– Nº  12/2011,  referido  a  la  invitación  del  Sr.  Delegado  de  Deportes-
Presidente del Instituto Municipal de Deportes Don Miguel Reina Santos:
la Sra. Presidenta informa que se cursará invitación a este  Sr. Delegado
para que acuda a una de las sesiones de esta Junta Municipal e informe
de los programas y actuaciones que se desarrollan y tienen previsto
realizar en el distrito, con especial atención tanto en el uso del campo de
fútbol de Cerro Muriano como en las previsiones de apertura y gestión
del polideportivo de  Alcolea.

– Nº 19/2011, referido a las actuaciones en la carretera de Granada: la
Sra. presidenta informa que desde la Unidad de Carreteras de Córdoba
habían solicitado la identificación de interlocutores de la barriada para
concretar los puntos de señalización. A propuesta de la Sra. Presidenta,
se acuerda proponer a la Sra. Ana Almagro Lorente y D. Rafael Tirado
Serrano,  como interlocutores de la misma.

4 .Urgencias.

No las hubo

5. Ruegos y preguntas.

Nº 1/2012. RUEGOS Y PREGUNTAS. La Sra. Almagro, al igual que el Sr.
Hidalgo,  solicitan  a  la  Delegación  de  Familia,  Educación  e  Infancia  que
tengan en cuenta las barriadas de Santa Cruz y Cerro Muriano para seguir
implementando el Proyecto de Escuela de Verano (dado que estas barriadas
cuentan con escasas alternativas de actuación en  el colectivo de infancia).

Nº  2/2012.  RUEGOS  Y  PREGUNTAS.  El  Sr.  Hoyo  traslada  a  la  Sra.
Presidenta   la  impugnación  realizada  desde  la   asociación  a  la  que
representa, al irregular  funcionamiento(a su juicio) del Consejo de Distrito de
Cerro  Muriano.  En este  sentido,  la  Sra.  Presidenta traslada que,  dada la
inminente renovación de la junta directiva de todos los Consejos de Distrito,
se garantizará la transparencia y reglamentariedad  tanto en la constitución
de los mismos como en su funcionamiento.

Nº  3/2012.  RUEGOS  Y  PREGUNTAS.  El  Sr.  Camacho  solicita  que  se
instalen  las  farolas  previstas  en  la  urbanización  de  Quemadas  Bajas  al
tiempo que reitera la necesidad de acometer los rebajes en los acerados de
la barriada de Alcolea con especial énfasis en los cercanos a Caja Sur y la
fuente de la calle Acequia.

Nº 4/2012. RUEGOS Y PREGUNTAS. El Sr. Narváez  reitera la solicitud de
información  sobre es estado del expediente, procesos y tiempos en los que
se encuentra la construcción del centro de salud de Alcolea.

Nº  5/2012.  RUEGOS  Y  PREGUNTAS.  El  Sr.  Hidalgo  solicita  el
restablecimiento del   trayecto y horario original  de la línea N de autobuses
que llega a la barriada de Cerro Muriano considerando que su diseño actual
no responde a las necesidades ciudadanas.
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Nº 6/2012. RUEGOS Y PREGUNTAS. Continúa el  Sr. Hidalgo requiriendo a
la Sra. Presidenta que  realice las gestiones necesarias para que se  facilite
al Consejo de Distrito al que representa, una copia de los planos del nuevo
centro cívico de Cerro Muriano, al tiempo que solicitan información sobre la
identidad y argumentos que han esgrimido a la delegación de cultura para la
paralización del comienzo de las obras.

Nº 7/2012. RUEGOS Y PREGUNTAS. El Sr. Narváez solicita a la delegación
de  Participación  Ciudadana  e  Infraestructuras  información  sobre  las
actuaciones previstas en los caminos forestales de cada uno de los barrios
del distrito.

Nº  8/2012.  RUEGOS Y PREGUNTAS. El  Sr.  Narváez solicita  información
sobre las actuaciones derivadas del Acuerdo 302/2011 de Pleno, referida a la
moción conjunta de todos los grupos municipales sobre las Vías de Tren por
Alcolea.

Nº 9/2012. RUEGOS Y PREGUNTAS. Continúa el Sr. Narváez solicitando
información sobre la carpa instalada en la plaza de la Cerería de Alcolea
durante la navidad 2011, concretamente sobre la licitación de la misma y su
explotación, autorización administrativa,  coste de la limpieza de la plaza tras
la desmantelación de la carpa , reposición del mobiliario urbano dañado , etc.

Sin más asuntos que poder abordar por  cierre del  centro,  desde la
secretaría de la Junta se instó a los vocales asistentes a que trasladasen a la
misma  cuantos  asuntos  considerasen  de  interés  para  su  tratamiento
administrativo, finalizando la sesión siendo las veintiuna y treinta minutos, de lo
que como Secretaria doy fe. 

Fdo: Mª Dolores Rosales Esteo 
Secretaria de la JMD

Vº. Bº. :
LA PRESIDENTA DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE

DISTRITO

Fdo. Doña Laura Ruíz Moral

DILIGENCIA 
Para hacer constar que la presente Acta de fecha treinta y uno de octubre de
dos mil once, ha quedado extendida en los folios  9  a  13  del presente Libro
de Actas.

Y para que así conste, firmo la presente en Córdoba, a 10 de abril de 2012

Fdo: Mª Dolores Rosales Esteo 
Secretaria de la JMD Periurbano Este

                            


