
 ACTA  DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO PERIURBANO ESTE-CAMPIÑA

REFERENCIA: JMD. PERIURBANO ESTE 16/18
SESIÓN: ORDINARIA
FECHA: 13 septiembre de  2018

HORA INICIO: 19:00 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 trece de septiembre 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. No asiste.
• D. Raúl Hidalgo García. Titular. No asiste.

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. 
• 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. 
• 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  26 de

junio de 2018.

2. Aprobación, si procede, del presupuesto y del proceso participativo de jóvenes

del distrito propuesto por el Departamento de Juventud, en base a reuniones

mantenidas con los Consejos de Distrito de Cerro Muriano y Alcolea, así como

diferentes colectivos en Santa Cruz.

3. Toma de conocimiento de las actividades a desarrollar en la programación de

actos del “150 aniversario de la Batalla de Alcolea” del 22 a 30 de septiembre

de 2018.

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  26 de junio de
2018.

ACUERDO  22/18.   Los  miembros  de  la  Junta  Municipal  de  Distrito  Periurbano  Este
presentes, aprueban por unanimidad el acta de la sesión ordinaria del veintiséis de junio de
dos mil dieciocho.
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2.  Aprobación,  si  procede,  del  presupuesto  y del  proceso  participativo  de  jóvenes del
distrito propuesto por el Departamento de Juventud, en base a reuniones mantenidas con
los Consejos de Distrito de Cerro Muriano y Alcolea, así como diferentes colectivos en
Santa Cruz.

La persona designada por  el  Departamento  de Juventud explica  el  documento  enviado por
correo electrónico a los/as representantes de esta Junta Municipal.

Se hacen aportaciones por parte de algunos/as miembros de esta Junta Municipal para que en
este  proceso  se  cuente  con  todos/as  los/as  jóvenes  en  general  y  no  sólo  con  los/as
representantes de los/as  mismos/as en determinados colectivos.

El  Sr.  Camacho pregunta si  el  presupuesto es  para gastar  a  partir  de ahora,  se  le  contesta
afirmativamente y solicita que no se quede parado el proceso de Juventud que se había iniciado
en la barriada de Alcolea.

ACUERDO  23/18.   Los  miembros  de  la  Junta  Municipal  de  Distrito  Periurbano  Este
presentes, aprueban por unanimidad el presupuesto y el proceso participativo de jóvenes del
distrito propuesto por el Departamento de Juventud.

3. Toma de conocimiento de las actividades a desarrollar en la programación de actos del
“150 aniversario de la Batalla de Alcolea” del 22 a 30 de septiembre de 2018.

Se explica por parte de la Presidenta de la JMD la programación de actividades y Jornadas
enmarcadas en el “150 aniversario de la Batalla de Alcolea”, y todo lo que significó en ese
periodo histórico.
Por parte de la Sra. Carmen González Escalante se quiere dejar constancia en esta JMD del
agradecimiento al Grupo de Trabajo que se ha encargado de la organización de todos los actos,
así  como  a  la  ciudadanía  que  se  ha  implicado  en  la  recreación  de  la  Batalla  y  en  la
interpretación de la obra de teatro por parte de la Asociación de Mujeres Nueva Luz.

4. Información de la Presidenta.

La señora Presidenta de la Junta Municipal del Distrito Periurbano Este explica que debido al
periodo estival, en que la actividad en el Distrito ha sido menor no hay muchos asuntos en este
punto a resaltar.
 
Tan sólo comenta  que los  diferentes  contratos  que afectan  a  la  apertura  del  nuevo Centro
Cívico de Cerro Muriano están en tramitación y se intentará que estén adjudicados en el menor
tiempo posible. El contrato de finalización de obra está a punto de adjudicarse.
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5. Urgencias.

No hay asuntos en este punto del orden del día.

6. Seguimiento de ruegos y preguntas.

Han llegado dos contestaciones de ruegos, uno de SADECO en el que se informa de que se han
eliminado los brotes de vegetación de la paralela a la C/ Baena.
El otro corresponde al servicio de Oficina de Atención Ciudadana, para dar explicaciones sobre
la gestión del mismo en Alcolea.

7. Ruegos y preguntas.

RUEGO 177/18. El Sr. Martín solicita saber que actuaciones va a realizar el cogobierno para
garantizar la cesión de suelo para equipamiento deportivo y si el mismo está de acuerdo con las
peticiones de los vecinos en Santa Cruz.

RUEGO 178/18. El Sr. Martin solicita se informe sobre la situación actual de cesión de suelo
para la construcción del centro de salud en Alcolea y notificaciones de la Consejería de Salud
enviadas a Gerencia en este mes de agosto de 2018. 

RUEGO 179/18. El Sr. Martin solicita situación actual de las obras y servicios pendientes para
la terminación del Centro Cívico de Cerro Muriano y situación de la comisión creada con la
Diputación Provincial.

RUEGO 180/18. El Sr. Barón ejecutar acerado con iluminación en el tramo de carretera que va
del paso inferior bajo la carretera N-IV hasta el enlace con el vial que va a las parcelaciones,
cubriendo en el cunetón que existe en el inferior, en Alcolea. Son unos 140 metros y necesitaría
unas 4 luminarias.

RUEGO 181/18. El Sr. Pérez en relación al ruego 126/2017 del mes de noviembre, que a su
vez fue presentado en diciembre de 2016 al que se da respuesta en febrero de 2018, siendo la
misma “se encuentra paralizado en fase de borrador por diferencias en la interpretación jurídica
de  las competencias de cada administración. En cuanto recibamos información al respecto se le
dará traslado correspondiente, y le hago constar que tanto la Delegada de Infraestructuras como
la propia Alcaldesa, así como representantes de la CHG, siguen revisando dicho borrador para
buscar las soluciones pertinentes, y que con fecha  no se da respuesta sobre si Delegación de
Alcaldía  de Alcolea  y Consejo de Distrito  han solicitado a  Delegación de Infraestructuras,
Ayuntamiento o cualquier otra Administración Pública, la limpieza del arroyo Guadalbarbo”,
solicitamos saber si se ha avanzado en este asunto.
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No habiendo  más asuntos  que  tratar, siendo las veinte horas  y treinta 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 el
jueves día 15 de noviembre 2018, a las 18 horas.

DILIGENCIA:

Para hacer constar que el presente acta ha quedado extendido entre los folios con los
números 97 al  101  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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