
  ACTA  DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO PERIURBANO ESTE-CAMPIÑA

REFERENCIA: JMD. PERIURBANO ESTE 17/18
SESIÓN: ORDINARIA
FECHA: 15 noviembre de  2018

HORA INICIO: 18:00 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 quince de noviembre 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. 
• 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. No asiste.
• D. Luis Martín Luna. Titular Grupo  Municipal Popular. 
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• D. Antonio Javier Pérez Yuste. Suplente Grupo Municipal Popular. 

Personas invitadas a la sesión:

• Dña. Dolores Ventura Sánchez. Representante de la Alcaldía en la barriada de
Santa Cruz. No asiste.

• Dna. Carmen Martín Pozón Castaño. Representante de la Alcaldía en la barriada
de Cerro Muriano. No asiste.

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  13 de

septiembre de 2018.

2. Toma de  conocimiento  de  las  subvenciones  de  Participación  Ciudadana  de

2018.

3. Información de la Presidenta.

4. Urgencias.

5. Seguimiento de ruegos y preguntas.

6. Ruegos y preguntas.

III.- DESARROLLO DE LA SESIÓN.

1.  Aprobación,  si  procede,  del  borrador  del  acta  de  la  sesión  ordinaria   de   13  de
septiembre de 2018.

ACUERDO  24/18.   Los  miembros  de  la  Junta  Municipal  de  Distrito  Periurbano  Este
presentes, aprueban por unanimidad el acta de la sesión ordinaria del trece de septiembre de
dos mil dieciocho.

PAGINA 103

 Código Seguro de verificación:Rx6huGfkWIiykTIGV5sxCg==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Carmen Gonzalez Escalante  - Concejala-delegada de Promoción de la Ciudad FECHA 11/03/2019

Maria Sonia Rosas Rodriguez  - Directora de la Junta Municipal de Distrito Periurbano Este

ID. FIRMA adela155.ayuncordoba.org Rx6huGfkWIiykTIGV5sxCg== PÁGINA 2/6

Rx6huGfkWIiykTIGV5sxCg==



2. Toma de conocimiento de las subvenciones de Participación Ciudadana de 2018.

La técnica de Participación Ciudadana, Guadalupe Ruiz Saco informa acerca del procedimiento
acorde a la convocatoria de Bases,  seguido para la concesión de subvenciones en el periodo de
2018 en el Distrito Periurbano Este. 
Por parte Sr. Loaisa se solicita que se forme o se realice una sesión formativa a las asociaciones
de  la  barriada  de  Cerro  Muriano  para  que  pueda  serles  más  fácil  presentarse  a  futuras
convocatorias.

3. Información de la Presidenta.
 

• Información  acerca  de  la  actualidad  en  la  programación  anual  de  la  Delegación  de
Participación Ciudadana.
Se ha ejecutado ya casi el 90% de la Programación anual de la Delegación de Participación
Ciudadana,  incluyendo  el  último  semestre  de  actividades  formativas  (talleres).  Tenéis
fotocopiada la información de los talleres que se han puesto en funcionamiento a lo largo de
este último semestre.

• Incidencias en Centros Cívicos.
El pasado mes de octubre se adjudicó el contrato de finalización de obras del Centro Cívico de
Cerro Muriano.
Se ha firmado hoy mismo, el crédito para inversiones que afecta a algunas obras que estaban
pendientes en los Centros Cívicos del Distrito, por ejemplo, los cierres del Centro Cívico de
Santa Cruz, o las cortinas para mejorar la acústica del salón de actos del Centro Cívico de
Alcolea.  Se intentará agilizar  para que antes de final de año se hayan podido realizar estas
pequeñas inversiones.

• Incidencias de personal.
Se ha incorporado a la plantilla de personal del Distrito Periurbano Este un Ordenanza nuevo,
así mismo, se ha trasladado a una Ordenanza de las que formaban parte de la plantilla a otro
Centro  Cívico.  En estos  momentos  la  plantilla  en la  categoría  referida  está  formada por  3
Ordenanzas,  en el resto de personal municipal no hay bajas ni incidencias.

• Presupuesto por distritos, se ha colgado en la página web municipal la Memoria Anual 2018
del presupuesto por distritos. Os hemos fotocopiado junto con la convocatoria del orden del día,
la parte que corresponde al distrito Periurbano Este.

5. Urgencias.

No hay asuntos en este punto del orden del día.
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6. Seguimiento de ruegos y preguntas.

Se han enviado las respuestas a los siguientes ruegos; ruego n.º 102/17,ruego n.º 131/17, ruego n.º
143/18,ruego n.º 149/18, ruego n.º 154/18, ruego n.º 174/18,ruego n.º 175/18, ruego n.º 176/18, ruego
n.º 179/18.

7. Ruegos y preguntas.

RUEGO 182/18. El Sr. Yuste solicita conocer la siguiente información. Recientemente se ha
instalado  una  pasarela  peatonal  en  el  viaducto  de  acceso  a  Encinares-Sol  (Alcolea).
Posteriormente se ha clausurado el acceso a la pasarela. Solicitamos saber el motivo del cierre y
cuándo se solventará.

RUEGO 183/18. El Sr. Alcalde solicita mayor presencia de policía local sobre todo los fines
de semana, tardes y noches.

RUEGO 184/18. El Sr. Loaisa solicita que se fije un día a la semana para que, con la apertura
del Centro Cívico de Cerro Muriano, la trabajadora social pueda acudir con más periodicidad.

RUEGO 185/18.  El Sr. Loaisa se coloque un punto de luz en el margen derecho de la Calle
Catalina Castro ya que los vecinos/as han tenido que colocar triángulos para tener visibilidad.

RUEGO 186/18. El Sr. Loaisa pregunta si se podría fumigar o cambiar los árboles del Paseo de
Santa Bárbara ya que atraen a muchas abejas y son un peligro para los niños/as.

RUEGO 187/18.  El  Sr.  Camacho  propone  la  modificación  del  PGOU de  Córdoba  en  los
siguientes términos, cambiar el trazado de la línea de ferrocarril a su paso por la barriada de
Alcolea. Tal y como se ha planteado en propuesta presentada por la Gerencia Municipal de
Urbanismo al POTAU.

RUEGO  188/18.   El  Sr.  Camacho  solicita  que  se  les  diga  para  cuándo  se  abrirá  el
Polideportivo de Alcolea, así como quiere que conste y se haga saber que en política se debe
intentar solucionar y ayudar al pueblo, no para mentir y crear problemas.

RUEGO  189/18.  El  Sr.  Camacho  solicita  que  la  dirección  de  Servicios  Sociales  no  sea
compartida por dos distritos.
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RUEGO 190/18. El Sr. Camacho solicita que se mantenga a un/a Educador/a Comunitario/a de
Servicios Sociales, ya que con las necesidades que hay y la carencia de actividades preventivas
no se puede estar sin esta figura en la Periferia.

RUEGO 191/18. El Sr. Camacho solicita que se adecente el terreno donde se halla el llamado
enterramiento de Alcolea, lugar en el que se hayan sepultadas las personas que murieron en la
Batalla del Puente de Alcolea, ya que dicho terreno es Municipal.

RUEGO 192/18.  El Sr. Camacho ruega se solucionen las barreras arquitectónicas que hacen
que personas con movilidad reducida aún no puedan cruzar pasos de peatones o desplazarse en
la barriada de Alcolea.

RUEGO 193/18. El Sr. Camacho ruega que se limpie el terreno que está detrás de las viviendas
de VIMCORSA en la posada, junto a la carretera de Madrid a la altura del Puente de Alcolea.
Así como, un solar municipal que hay junto a las viviendas de la fábrica, para más concreción e
indicaciones pide que se pongan en contacto con la Representante de Alcaldía.

RUEGO 194/18. El Sr. Martín solicita conocer si se han reparado todas las deficiencias de la
Calle Cabo Carmona que afectan a las viviendas. Se ha recibido la obra y liquidado.

RUEGO 195/18. El Sr. Alcalde solicita  la instalación de Antena TDT.

RUEGO 196/18. El Sr. Alcalde solicita mejorar el transporte público a Cerro Muriano con un
mejor horario y un autobús más.

RUEGO 197/18.  El Sr. Alcalde solicita la anulación total de la zona peatonal de la Plaza de
Andalucía  ya  que  no  reúne  las  condiciones  de  seguridad  para  el  paso  de  ambulancias  y
bomberos.

RUEGO 198/18.  El Sr. Alcalde solicita la integración total de la antigua travesía N 432 Cerro
Muriano, incluidos pasos de peatones, etc,..

RUEGO 199/18.  El Sr. Alcalde solicita que se revise la Calle Santa Elena, ya que desemboca
en una calle que tiene peligro de desplomarse. Solicita por favor que se revise.

No habiendo  más asuntos  que  tratar, siendo las veinte 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 el
miércoles veintitrés  de enero  2019, a las 18 horas.
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DILIGENCIA:

Para hacer constar que el presente acta ha quedado extendido entre los folios con los
números 102 al 107 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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