
 ACTA  DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO PERIURBANO
ESTE-CAMPIÑA

REFERENCIA: JMD.PERIURBANO ESTE 3/16
SESIÓN: ORDINARIA
FECHA: 15 de septiembre 2016

HORA INICIO: 19:10 H.
LUGAR: C. CÍVICO LEPANTO

Acta de los acuerdos adoptados por la Junta Municipal de Distrito Periurbano Este,  en sesión
de carácter ordinario  celebrada, en primera convocatoria, el día quince de septiembre de dos
mil dieciséis, bajo la Presidencia de D. Emilio Aumente Rodríguez  y la asistencia de la titular
de la Secretaría de este órgano, Dª. M. Dolores Rosales Esteo

A  la  sesión  referenciada  fueron  convocadas  e  invitadas  las  personas  que  a
continuación se relacionan y que, en calidad de titulares o suplentes,  han sido nombradas
para  formar parte de la Junta Municipal de Distrito Centro mediante decreto de  Alcaldía  n.º
1. 314 de  quince de febrero de  dos mil dieciséis.

I.- RELACIÓN DE ASISTENTES

Por el Consejo de Distrito  de Alcolea
• D. Teodoro Camacho Alaez Titular.
• D. Francisco León Corral. Titular

Por el Consejo de Distrito de Cerro Muriano .
• D. Raul Hidalgo García. Titular.

Por el Consejo de Distrito de Santa Cruz
• D. Cristóbal Cano Luque. Titular

Por los Grupos Políticos Municipales:

• Dª Isabel Sereno Pastor. Titular. Grupo Municipal Izquierda Unida ( a las 19'10
horas  abandona la sesión ).

• D. Rafael Zafra Calero. Titular. Grupo Municipal Socialista.
• D. Luis Martín Luna. Titular. Grupo Municipal Partido Popular.
• D. Francisco Agudo López. Titular. Grupo Municipal Ciudadanos. 
• D. Rafael López Ruz.  Titular. Grupo Municipal Ganemos.
• Dña. María Jesús Espejo Luna. Grupo Unión Cordobesa.
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Personas invitadas a la sesión:

• D. Nicolás Alcaide Ruíz. Suplente Grupo Municipal de Izquierda Unida. 
• Dª Dolores Ventura Sánchez. Representante de la Alcaldía en la Barriada de

Sta. Cruz.
• Dª  M.  Carmen  Pozón  Martín-Castaño.  Representante  de  la  Alcaldía  en  la

Barriada de Cerro Muriano.
• Dña.  Concepción  Coca  Siles.  Suplente  del  Consejo  de  Distrito  de  Cerro

Muriano
• D. Francisco Ortega Pérez. Suplente del Consejo de Distrito de Alcolea.
• Dña. María Luisa Bueno Martínez. Suplente Grupo Municipal Ciudadanos.
• D. Alfonso Baena Nieto. Representante de la A.VV. Acudesol
• D.  Ignacio  Espino  Alcudia.  Representante  de  la  A.VV.  los   Encinares  de

Alcolea. (Presidente)
• D. Rosa María Palencia Cerezo.  Directora de la Zona de Trabajo Social  de

Periferia.
• Dña.  María  Sonia  Rosas  Rodríguez.  Jefa  del  Departamento  de  Servicios

Sociales Comunitarios.

Asisten de acuerdo con lo establecido en el artícul o 6 del Reglamento de Juntas Muni-
cipales de Distrito:

• D. Pedro García Jiménez. Delegado de Urbanismo 
• D. Antonio Rojas Hidalgo. Delegado de Deportes. 

Excusan su asistencia:

• Dª M. Sierra Gómez Jiménez. Titular por el Consejo de Distrito Sta. Cruz. 

II.- ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión ordinaria de 02 de
junio de 2016

2. Comparecencia  de  D.  Rafael  del  Castillo  Gomariz,  Delegado  de  Servicios
Sociales , Cooperación y Solidaridad, Oficina en De fensa de la Vivienda.

3. Información de la Presidencia.

4. Toma de Conocimiento del Acuerdo de la Junta de G obierno Local nº 197/16
de la sesión celebrada el 04 de marzo de 2016 de la  Comisión Territorial de
las Juntas Municipales de Distrito y del Decreto nº  4984 de 19 de junio de
Delegación de Competencias en las Presidencias de l as Juntas Municipales
de Distrito.

5. Información en relación con el estado de tramitac ión de los acuerdos, ruegos
y  preguntas  emanados  de  las  últimas sesiones  de  la  Junta  Municipal  de
Distrito Periurbano Este.

6. Urgencias.

7. Ruegos y Preguntas.
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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   de acuerdo con el siguiente Orden del Día: 

1. Aprobación, si procede, del borrador del acta de  la sesión ordinaria de 02 de junio de
2016

Antes de su aprobación , el Sr. Camacho especifica que en  el ruego formulado por él
con referencia nº 9/16 se refería a que “solicitaba información sobre las necesidades que
sufren los vecinos de la barriada de Alcolea” y no al funcionamiento de los servicios sociales.
Este asunto, será abordado posteriormente por el Sr. Delegado D. Rafael del Castillo Gomariz
y las técnicas que lo acompañan.

ACUERDO 7/16.  Vista el acta por los vocales de este órgano y sin que se realicen 
objeción a la misma, se acuerda su aprobación, debiendo transcribirse en el Libro de 
actas correspondiente.

 
Teniendo en cuenta el retraso informado por el Sr.  del Castillo a esta sesión y considerando
la asistencia  de los Sres. Delegados de Urbanismo y Deportes para informar en persona de
los ruegos formulados en la sesión anterior , el Sr. Presidente  aborda parcialmente el punto
cinco de esta convocatoria.

2.  Información en relación  con el  estado de tramita ción  de los  acuerdos,  ruegos y
preguntas  emanados  de  las  últimas  sesiones  de  la  Ju nta  Municipal  de  Distrito
Periurbano Este.

El Sr. Delegado D. Pedro García informa que para abordar la construcción del Puente de
Alcolea que facilite el tránsito a las diferentes urbanizaciones tales como Encinares de Alcolea
o El Sol , desde la Delegación de Alcaldía se  iba a constituir una mesa de negociación que al
efecto impulsaría el ante-proyecto existente  diseñado por la Exma. Diputación Provincial de
Córdoba. Respecto a la demora de constitución de esta mesa se pronuncian los Sres. Baena,
Espino  y  Camacho,  quienes  instan  al  área  de  Presidencia  a  que  agilicen  los  trámites
necesarios para su puesta en funcionamiento. La Sra. Sereno  informa que ha solicitado por
escrito  a dicha área de Presidencia información al respecto, insistiendo en la necesidad de su
construcción para facilitar con seguridad el tránsito de vecinos. El Sr. Presidente informa de la
voluntad  del  equipo  de  gobierno  de  comenzar  constituir  cuanto  antes  dicha  mesa  de
negociación.

Al margen de este asunto, el Sr. Camacho requiere información sobre el estado en el que se
encuentra el procedimiento de desinfección de viviendas en el barrio de Los Ángeles. En este
sentido,  el  Sr.  García  responde  que  no  cuenta  con  información  actualizada  al  respecto,
trasladando que no tardará excesivo tiempo en su resolución. 
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El Sr. Cano aprovecha la ocasión para preguntar sobre las previsiones de construcción de
instalaciones deportivas en la barriada de Santa Cruz. Al respecto, el Sr. García responde que
continúa previsto el proyecto de innovación que permita una  instalación  deportiva, aunque la
definición de la misma  tendrá que pasar por la Delegación de Deportes. Al respecto, el Sr.
Rojas informa que desde el Instituto Municipal de Deportes  aún no tienen la información
suficiente para poder definir la elaboración del proyecto . Con todo ello, el Sr. Cano reitera la
necesidad de que previa a la definición de cualquier proyecto deportivo, se consulte y negocie
con los vecinos las características del mismo.

Dando por zanjado el asunto por el que asistía el Sr. García,  el Sr. Presidente de esta Junta
Municipal cede la palabra al Sr. Rojas, quien comienza su exposición informando de que en
las Salas Deportivas de la barriada de Alcolea se comienzan las actuaciones previstas  en
abril  del  año  dos  mil  quince.  Posteriormente,  se  detectan  una  serie  de  deficiencias  en
estructuras y suelo que exigen modificar el proyecto de actuación inicial con el consiguiente
aumento presupuestario necesario, expediente que se  traslada a Gerencia de Urbanismo. A
finales de julio , el Consejo Rector del  Instituto Municipal de Deportes aprueba y solicita el
diseño de un segundo proyecto  con el  que acometer  las  actuaciones necesarias que no
fueron recogidas en el proyecto inicial para la culminación total de la instalación . Con todo
ello, informa de los plazos administrativos necesarios para que  puedan  publicar en breve la
licitación del primer proyecto permitiendo su ejecución en el primer semestre del año dos mil
diecisiete y la puesta en funcionamiento parcial del inmueble.  Así mismo, el Sr. Rojas informa
que durante el presente año se adquirirá equipamiento deportivo destinado a estas salas que
será custodiado hasta su instalación definitiva.

En relación a las salas deportivas, el Sr. Camacho requiere celeridad en las actuaciones que
se están llevando a cabo y el Sr. Agudo  pregunta la fórmula de gestión y mantenimiento que
tendrá dicha sala. En este sentido, el Sr. Rojas informa que aún no se ha definido el modelo
de gestión del equipamiento.

El Sr. Alcalde  recuerda la ausencia de instalaciones municipales en la barriada de Cerro
Muriano.  En  contestación,  el  Sr.  Rojas  informa  que  gracias  a  la  colaboración
interadministrativa,  los  vecinos  de esta  barriada  desarrollan  actividades  deportivas  en  su
entorno.

No habiendo más asuntos al  respecto,  los señores García  y  Rojas abandonan la  sesión
agradeciendo el Sr. Presidente su asistencia.

2. Comparecencia de D. Rafael del Castillo Gomariz,  Delegado de Servicios Sociales ,
Cooperación y Solidaridad, Oficina en Defensa de la  Vivienda.

El Sr. del Castillo presenta a la directora de Servicios Sociales de la Zona de Trabajo Social
de  Periferia  (Dña.  Rosa  Palencia)  y  la  jefa  del  departamento  de  Servicios  Sociales
Comunitarios (Dña. Sonia Rosas) a quienes cede la palabra. La Sra. Palencia se refiere al
informe emitido por ella a esta secretaría y remitido a los titulares y suplentes de esta Junta
Municipal en el que informa de la estructura de los servicios sociales y las prestaciones  que
ofrece.  Informa del amplio  y disperso territorio que atienden y del equipo de profesionales
que conforman el equipo interprofesional. Destaca el elevado número de ayudas económicas
familiares  que  se  tramitan  en  la  barriada  de  Alcolea  así  como  la  colaboración  con  la
Asociación Banco de Alimentos de Córdoba.   Pone de manifiesto el compromiso profesional
de los diferentes miembros del equipo territorializado, desde los ordenanzas de los centros
cívicos hasta auxiliares administrativos y técnicos. A colación, el Sr. del Castillo ensalza dicha
implicación y responsabilidad  profesional, relacionándolas con la disminución 
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de quejas recibidas en referencia a los servicios sociales. La Sra. Rosas informa que ha sido
significativo el aumento del presupuesto destinado a las escuelas de verano en la periferia,
repercutiendo en el bienestar de la familia y los menores.

La Sra. Sereno pregunta por los motivos que ha llevado el traslado de la educadora familiar a
otra zona de trabajo social. En respuesta, el Sr. del Castillo manifiesta que el ayuntamiento
realiza  una  encomienda  de  gestión  a  la  empresa  concesionaria  del  servicio,  siendo  la
responsabilidad  de  esta  empresa  la  gestión  de  personal.  Continúa  la  Sra.  Sereno
preguntando las causas por las que una trabajadora social ha tenido que asumir trabajo de la
barriada del Sector Sur.  En este sentido, la Sra. Rosas responde que desde el departamento
de  Servicios  Sociales  se  ha  homogeneizado  la  carga  de  trabajo  en  los  diferentes
profesionales  bajo  su  responsabilidad,  lo  que  ha  precisado  la  realización  puntual  de
actuaciones en otras zonas municipales.

El Sr. Camacho reivindica más plazas de comedor escolar para los menores de la barriada.
En relación ,  las Sras. Palencia y Rosas informan de la competencia andaluza en el ámbito
educativo,  del programa de refuerzo alimentario llevado a cabo y de las ayudas económicas
familiares destinadas a cubrir necesidades básicas de los menores.  Así mismo, reconocen de
la necesidad de colaboración interadministrativa para paliar las necesidades familiares.

El  Sr.  Camacho  solicita  información  sobre  procedimientos  y  requisitos  de  acceso de  los
ciudadanos a los recursos de vivienda. En este sentido, por parte del Sr. del Castillo y de las
Sras. Palencia y Rosas recuerdan las competencias en esta materia por parte de Vimcorsa,
de la Junta de Andalucía y de la Oficina Municipal de la Vivienda, surgiendo un amplio debate
al efecto.

El  Sr.  Alcalde  solicita  información  sobre  los  plazos  de  recepción  de ayudas  municipales
tramitadas y de los diferentes procedimientos de selección para bolsas de empleo de Sadeco
y Programas de Inclusión. En este sentido, el Sr. del Castillo juntos con las Sras. Palencia y
Rosas aclaran que la tramitación de ayudas sociales se lleva a cabo con la mayor celeridad
posible y que los procesos selectivos responden propiamente a las bases emanadas desde
Sadeco  o elaboradas en el ámbito de programas que responden a criterios de priorización
establecidos por la administración competente ( Junta de Andalucía o  Ayuntamiento) . En
algunas  ocasiones,  precisan  de  informes  sociales  que  acrediten  una  situación  social
determinada , requiriendo intervención técnica al efecto.

El Sr. López pregunta si se ha elaborado un registro municipal de viviendas vacías e insiste
en  no  perder  de  vista  la  función  social  de  viviendas  susceptibles  de  ser  ocupadas  por
unidades  familiares  vulnerables.  En  este  sentido,  el  Sr.  del  Castillo  informa  que  esa
competencia no está en su ámbito. 

No habiendo más intervenciones  al  respecto,  los  señores  del  Castillo,  Palencia  y  Rosas
abandonan la sesión agradeciéndole sus comparecencias desde la Presidencia de la Junta
Municipal. 

3. y 4.Información de la Presidencia. Toma de Conoc imiento del Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local nº 197/16 de la sesión celebrada el 04 de marzo de 2016 de la Comisión
Territorial de las Juntas Municipales de Distrito y  del Decreto nº 4984 de 19 de junio de
Delegación de Competencias en las Presidencias de l as Juntas Municipales de Distrito.
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Desde la Presidencia se informa del contenido del decreto nº 4984 de 19 de junio  que delega
competencias a las presidencias de las Juntas Municipales de Distrito por importes inferiores
a 3,000 euros en el ámbito de su competencia, estando pendiente de aprobación  diferentes
circulares por parte de la Junta de Gobierno Local. 

5.  Información en relación  con el  estado de tramita ción  de los  acuerdos,  ruegos y
preguntas  emanados  de  las  últimas  sesiones  de  la  Ju nta  Municipal  de  Distrito
Periurbano Este.

El Sr. Presidente informa que se reiterarán los ruegos referidos a las líneas de autobuses con
algunas barriadas y está a la espera de recibir  un informe elaborado por el  Ministerio de
Industria sobre  medición de datos que facilite a los vecinos de Cerro Muriano la recepción de
canales de televisión. 

Respecto  a  los  ruegos  contestados,  el  Sr.  Presidente  refiere  aquellos  que  han  tenido
respuesta, tales como:

RUEGO 9/16, referido a la prestación de Servicios Sociales en la barriada de Alcolea

RUEGO 10/16, referido a las Salas Deportivas de Alcolea (informado por el Sr. Rojas)

RUEGO 11/16, y remitido a titulares y suplentes referido al estado de construcción del nuevo
Centro Cívico de Cerro Muriano.

RUEGO 13/16 y  remitido  a  los  titulares  y  suplentes  referido  a  actuaciones  de varias  en
terrenos de ADIF

RUEGO 14/16 y remitido a los titulares y suplentes referido a la solicitud de información sobre
las actuaciones de construcción de variante en Cerro Muriano.

RUEGO 15/16 referido al puente de Alcolea (informado por el Sr. García)

6.  Urgencias.

No se presentan.

7. Ruegos y preguntas:

RUEGO 16/16. La Sra. Sereno solicita información sobre si los diferentes centros educativos
del  distrito  (Alcolea,  Los  Ángeles,  Santa  Cruz  y  Cerro  Muriano)  cuentan  con  Planes  de
Seguridad actualizados. 

PREGUNTA  17/16. El Sr. Ortega solicita información sobre sustituciones en vacaciones y
bajas laborales  de policías de barrio. En este sentido, el Sr. Presidente informa que desde su
Delegación de Seguridad y Movilidad se intenta dar respuesta a las contingencias que van
surgiendo  teniendo  en  cuenta  el  número  de  efectivos  disponibles  y  con  los  criterios  de
priorización oportuna.
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RUEGO 18/16. El  Sr.  Ortega solicita  información sobre las  competencias  municipales  en
trazados de ríos y arroyos que circundan el término municipal de Córdoba.

RUEGO 19/16. El Sr. Camacho solicita información sobre el estado en el que se encuentran
las actuaciones referidas a las reivindicaciones efectuadas por la Plataforma Fueras Vías de
Alcolea 

RUEGO 20/16. El Sr. Cano entrega a la Secretaría un manifiesto vecinal por el último cierre
de  entidad bancaria Caja Rural en la barriada de Santa Cruz,  para la  consideración del
gobierno municipal y la ejecución de las medidas oportunas (si las hubiera)

RUEGO 21/16. El Sr. Alcalde traslada  el malestar de los vecinos de Cerro Muriano por el
cierre parcial de la Oficina de Cajasur .

RUEGO 22/16.  El Sr. Alcalde hace constar la posibilidad de mejora en la instalación de la
feria en la barriada de Cerro Muriano. En este sentido, intervienen el Sr. Presidente y la Sra.
Pozón  informando  que  la  instalación  de  la  feria  responde  a  criterios  técnicos  y  de
disponibilidad  de  espacio,  garantizando  como  hasta  ahora  las  medidas  de  seguridad,
evacuación en casos de emergencia y acceso peatonal y de discapacitados al centro de salud
de referencia 

 RUEGO 23/16.  EL Sr.  Hidalgo solicita  se tenga en cuenta las necesidades de personal
ordenanza para la posible apertura del nuevo Centro Cívico Mpal. de Cerro Muriano prevista
para el año 2017.

 

RUEGO 24/16. Solicita información sobre los procedimientos y requisitos necesarios para que
las actividades organizadas por los consejos de distrito estén exentas de tasas municipales .
En este  sentido,  el  Sr.  Presidente informa que las  actividades  organizadas  por  cualquier
delegación  municipal  está  exenta  de  tasas.  Así  mismo,  informa  que  las  actividades
organizadas con interés lucrativo  deben someterse a las correspondientes tasas municipales
establecidas a tal efecto. 

 

RUEGO 25/16. El Sr. López propone la creación de una mesa de negociación que blinde las
actuaciones anti-sociales de las sucursales bancarias con las que trabaja el ayuntamiento. 

 RUEGO 26/16. El Sr. Zafra solicita la inclusión de un representante del Consejo de Distrito
de Alcolea en la mesa de negociación referente al Puente de Alcolea, de manera que tenga
información detallada de los avances que al respecto se vayan consiguiendo. Facilita a la
secretaría nombre y teléfono de contacto del presidente de dicho consejo de distrito.  En caso
de  que no forme parte de esta mesa, propondrá a la Presidencia de esta Junta Municipal la
constitución de un grupo de trabajo que marque una ruta de intervención. 
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RUEGO 27/16. El Sr. Zafra solicita que se realicen las actuaciones  de limpieza necesarias en
el arroyo Guadalbarbo que evite riesgos innecesarios durante los meses de previsible lluvia. 

No habiendo  más asuntos  que  tratar, siendo las veintiuna horas  y cinco  minutos
del día arriba señalado, se da  por  finalizada  la sesión. Al  mismo tiempo  queda  fijada   la
fecha de la  próxima sesión  para el  día   diez de noviembre  de dos mil   dieciséis  a  las
diecinueve horas,  de lo  que como Secretaria doy fe.

DILIGENCIA:

Para hacer constar que el presente acta ha quedado extendido entre los folios con los
números 10   al  17   de este Libro de Actas.

Córdoba, a 15 de septiembre  de 2016
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Vº. Bº.
El/La Presidente/a

de la JMD  Periurbano Este- Campiña

Fdo.- Emilio Aumente Rodríguez
 (Firma electrónica)

La Secretaria  de la Junta Municipal de Distrito
Periurbano Este- Campiña

Fdo.- María Dolores Rosales Esteo
(Firma electrónica) 
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