
 ACTA  DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO PERIURBANO ESTE-CAMPIÑA

REFERENCIA: JMD. PERIURBANO ESTE 15/18
SESIÓN: ORDINARIA
FECHA: 26 de Junio de  2018

HORA INICIO: 19:30 H.
LUGAR: CENTRO 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 veintiséis de junio de
dos mil dieciocho, bajo la Presidencia de Dña. Carmen González Escalante  y la asistencia de la
titular de la Secretaría de este órgano, Dª. Sonia Rosas Rodríguez.

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 Periurbano Este mediante decreto de  Alcaldía  n.º 00117 de
nueve de enero de  dos mil dieciocho.

I.- RELACIÓN DE ASISTENTES.

Por el Consejo de Distrito  de Alcolea.

• D. Teodoro  Camacho  Alaez -Titular. 
• D. Francisco León Corral. Titular. No asiste.

Por el Consejo de Distrito de Cerro Muriano.

• D. Pedro Loaisa Moreno Titular. 
• D. Raúl Hidalgo García. Titular. 

Por el Consejo de Distrito de Santa Cruz.

• D. Cristóbal Cano Luque. No asiste
• Dª M.ª Sierra Gómez Jiménez. No asiste

Por los Grupos Políticos Municipales:

• D. Francisco Agudo López. Titular. Grupo Municipal Ciudadanos. No asiste.
• D. Rafael López Ruz.  Titular. Grupo Municipal Ganemos. No asiste.
• D. Nicolás Alcaide Ruiz. Suplente Grupo Municipal de Izquierda Unida. 
• Dña. Isabel Sereno Pastor. Titular Grupo Municipal Izquierda Unida. No Asiste.
• D. Alfonso Baena Nieto. Titular  Grupo Municipal PSOE. No asiste.
• D. Carlos Baron Escamilla. Suplente Grupo Municipal PSOE. 
• D. Luis Martín Luna. Titular Grupo  Municipal Popular. 
• D. Antonio Javier Pérez Yuste. Suplente Grupo Municipal Popular. 
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Personas invitadas a la sesión:

• Dña. Dolores Ventura Sánchez. Representante de la Alcaldía en la barriada de
Santa Cruz. 

• Dna. Carmen Martín Pozón Castaño. Representante de la Alcaldía en la barriada
de Cerro Muriano. 

Asisten de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de Juntas Municipa-
les de Distrito:

• No asiste nadie.

II.- ORDEN DEL DÍA.

1. Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión ordinaria  de  25 de

abril de 2018.

2. Toma  de  conocimiento  de  la  propuesta  para  la  incorporación  de  la

Administración Electrónica  al  funcionamiento  de las  Juntas  Municipales  de

Distrito.

3. Aprobación  del  expediente  de  programación  de  actividades  en  la  Semana

Cultural de la barriada de Cerro Muriano.

4. Información de la Presidenta.

5. Urgencias.

6. Seguimiento de ruegos y preguntas.

7. Ruegos y preguntas.

III.- DESARROLLO DE LA SESIÓN.

1. Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión ordinaria  de  25 de abril de
2018.

ACUERDO  20/18.   Los  miembros  de  la  Junta  Municipal  de  Distrito  Periurbano  Este
presentes, aprueban por unanimidad el acta de la sesión ordinaria del veinticinco de abril de
dos mil dieciocho.

2. Toma de conocimiento de la propuesta para la incorporación de la Administración
Electrónica al funcionamiento de las Juntas Municipales de Distrito.

Se toma conocimiento por parte de los miembros asistentes a esta Junta Municipal de Distrito
de que se está trabajando dentro del Departamento de Participación Ciudadana en coordinación
con el CPD y otras Delegaciones Municipales para poner en funcionamiento la Administración
Electrónica  en  las  Juntas  Municipales  de  Distrito.  Para  ello,  se  tiene  previsto  a  partir  de
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septiembre pedir autorización por escrito a todos/as los/as componentes de esta Junta Municipal
según un modelo normalizado.
Esta forma de comunicación tendrá como ventaja que se podrá tener acceso a todas las actas
para su consulta, con la documentación adjunta correspondiente, así como, tener conocimiento
de que las convocatorias han llegado correctamente  a todos/as sus miembros. Es necesario
tener correo electrónico para dar de alta en la plataforma.

3. Aprobación del expediente de programación de actividades en la Semana Cultural de la
barriada de Cerro Muriano.

Se explica por parte de la técnica de Participación Ciudadana la programación de actividades
relativas a la Semana Cultural de Cerro Muriano en el mes de agosto. Esta semana se organiza
de manera coordinada con el Ayuntamiento de Obejo, el Consejo de Distrito de Cerro Muriano,
la  Representante  de  Alcaldía  en  la  barriada,  así  como,  en  la  misma,  colaboran  otras
Delegaciones Municipales y Administraciones Públicas.

El Sr. Alcalde pregunta acerca del lugar de celebración de las actividades. Se le responde que
se realizará en el recinto ferial, es el lugar habilitado para ello. Muestra su disconformidad al
respecto.

El Presidente del Consejo de Distrito de Cerro Muriano explica que se ha sopesado mucho el
lugar,  se intenta  molestar lo menos posible,  y al  mismo tiempo dar respuesta a aquellos/as
vecinos/as que demandan este tipo de actividades.

La Sra. Ventura explica que lo ideal es que las quejas se expongan por escrito y por el cauce
formal establecido.

El Sr. Alcalde explica que también se molesta a las personas que acuden al centro de salud, y
muestra su disconformidad también con la actividad de Verano en Familia.

La Sra. Pozón, representante de Alcaldía de la barriada de Cerro Muriano explica que no puede
molestar para el acceso al Centro de Salud ya que la calle del mismo no se corta al tráfico.

ACUERDO  21/18.  Se aprueba la  programación de  actividades  de la  Semana Cultural  de
Cerro Muriano del 22 al 26 de agosto de 2018. 

Es  conveniente apuntar que el informe del Ayuntamiento de Obejo no está firmado, lo cual se
solicitará para su posterior incorporación al expediente.

4. Información de la Presidenta.

- Se ha enviado la programación detallada de las actividades que se tienen previsto realizar en
las ferias de las barriadas correspondientes a la Junta Municipal de Periurbano Este.
Se explica por parte de las Representantes de Alcaldía presentes las ferias de Santa Cruz y
Cerro Muriano.
La feria de la barriada de Los Angeles se ha enviado por correo electrónico y la de Alcolea se
están ultimando los detalles finales.

- Las actividades conmemorativas del 150 aniversario de la Batalla de Alcolea comenzarán el
día 22 de septiembre. En cuanto se tenga de forma más concreta la programación se pasará a
esta Junta Municipal.
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- El Sr. Martín pide informar a los miembros de esta Junta Municipal acerca de la Comisión de
Seguimiento Fuera Vías de Alcolea. El día 3 o 5 del mes de julio se celebrará una reunión en
Alcolea a la que acudirán miembros de esta Plataforma.

- La Sra. Presidenta informa que se ha recibido una comunicación del tema de la travesía de
Cerro Muriano en la que se ha aceptado  por parte de Subdelegación de Gobierno la petición
del Ayuntamiento de Córdoba.

5. Urgencias.

No hay asuntos en este punto del orden del día.

6. Seguimiento de ruegos y preguntas.

La Sra. Presidenta informa sobre los tres ruegos enviados por correo electrónico que han sido
contestados  por  la  Delegación  de  Participación  Ciudadana,  SADECO,  y  el  Ministerio  de
Fomento.

El Sr. Loaisa informa que se sigue reivindicando la Vía Verde de Cerro Muriano, aunque están
contentos de que ya se haya aprobado por parte de la Junta de Andalucía.

El Sr. Camacho informa que se quiere pedir por parte de algunos/as vecinos/as de Alcolea la
dimisión del Gerente de AUCORSA, ya que los autobuses en feria iban masificados y dejaron a
vecinos sin poder volver a sus casas.

El Sr. Camacho también felicita a las diferentes Delegaciones implicadas por el trabajo que se
está realizando con Juventud en la barriada de Alcolea.

También apunta que ha salido en prensa que habrá 4,000.000 € para zonas desfavorecidas, pide
que también se acuerden de la Periferia.

Por último, muestra su disconformidad respecto a que el músico de Alcolea tenga que realizar
su trabajo desde el Centro de Educación Vial.

El Sr. Alcalde entrega tres ruegos por escrito y pregunta sobre Los llanos de la Colonia, la Sra.
Pozón Representante de Alcaldía en la barriada de Cerro Muriano informa que ya se ha pedido
a Diputación que lo arreglen.

El Sr.  Pérez  solicita  que SADECO si tiene previsto desratizar  ya que se ven ratas por la
barriada.
Comenta  que  hay  parcelas  sin  desbrozar  que  podrían  ser  competencia  de  SADECO  el
desbrozarlas.
También por parte del Señor Pérez se solicita información sobre la situación del Metrotren.

7. Ruegos y preguntas.

RUEGO 169/18. El Sr. Alcalde solicita que esta Junta Municipal medie para que se anule el
proyecto de peatonalización de la Plaza de Andalucía de Cerro Muriano. Se adjunta escrito
presentado en esta Junta Municipal.
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RUEGO 170/18. El Sr. Alcalde solicita la apertura de la Urbanización Llano de las Colonias
en Cerro Muriano. Se adjunta escrito presentado en esta Junta Municipal.

RUEGO 171/18.  El Sr. Alcalde solicita la no peatonalización de la Plaza de Andalucía  en
Cerro Muriano. Se adjunta escrito presentado en esta Junta Municipal.

RUEGO 172/18. El Sr. Loaisa informa a los/as vecinos/as de Cerro Muriano el apoyo de esta
Junta  Municipal  a  la  linea  verde  Córdoba-  Cerro  Muriano,  antigua  linea  férrea  Córdoba
Harmonchon.

RUEGO 173/18. El Sr. Pérez solicita conocer el estado de la puesta en marcha del Metrotren,
después  de  varios  incumplimientos  de  plazos,  y  en  vista  del  cambio  de  gobierno  central
acontecido recientemente, queremos saber si se pondrá en marcha y cuándo.
También  solicita  saber  si  se  están  haciendo  gestiones  con  las  diferentes  administraciones
públicas, sobre el desarrollo del proyecto del tren de cercanías Villa del Río- Palma del Río.

RUEGO 174/18.  El Sr. Pérez solicita conocer si en vista de la baja ejecución presupuestaria
durante el año 2017, habiendo quedado sin gastar el 25% del presupuesto del Ayuntamiento,
suponiendo un total de 100 millones de euros, queremos saber si parte de ese dinero estará
disponible para inversiones en las barriadas periféricas.

RUEGO 175/18.  El Sr. Pérez solicita que después de varios avisos de los vecinos/as sobre el
incremento de visualización de ratas por la vía pública en la barriada de Los Angeles, queremos
saber  cuándo  fue  la  última  vez  que  el  Ayuntamiento  tomó medidas,  y  si  tienen  previstas
tomarlas este año.

RUEGO 176/18. El Sr. Pérez solicita que se realicen limpieza de pastos en la barriada de Los
Ángeles.  Existen varios terrenos de titularidad pública y privada,  que a día de la fecha del
presente no se ha procedido a la limpieza de pastos, con el consiguiente riesgo de incendio. El
año pasado ya hubo varios cerca de las viviendas habitadas.

No habiendo  más asuntos  que  tratar, siendo las veintiuna horas  y diez minutos  del
día arriba señalado, se da  por  finalizada  la sesión. 

Por último,  se propone convocar  la  próxima sesión ordinaria  de esta  Junta Municipal  para
finales el 13 de septiembre a las 19 horas según el calendario previsto.

DILIGENCIA:

Para hacer constar que el presente acta ha quedado extendido entre los folios con los
números 92  al 96  de este Libro de Actas.

En Córdoba, fecha y firma electrónica.
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Vº. Bº.
La Presidenta

de la JMD  Periurbano Este- Campiña
Fdo.- Carmen González Escalante

 (Firma electrónica)

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

Fdo.- Sonia Rosas Rodríguez
(Firma electrónica) 
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