
 ACTA  DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO PERIURBANO ESTE-CAMPIÑA

REFERENCIA: JMD. PERIURBANO ESTE 18/19
SESIÓN: ORDINARIA
FECHA: 26 febrero de  2019

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 veintiséis de febrero  de
noviembre de dos mil diecinueve, 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. 

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.  No

asiste
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• 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. 

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. 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  15 de

noviembre de 2018.

2. Aprobación de la evaluación del proceso participativo juvenil 2018 y propuesta

de continuidad para el 2019.

3. Información de la propuesta sobre Santa Cruz CREA 2019.

4. Aprobación  de  la  Memoria  de  Evaluación  de  Participación  Ciudadana  y

Programación para 2019.

5. Información de la Presidenta

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   15  de
noviembre de 2018.

ACUERDO  25/19.   Los  miembros  de  la  Junta  Municipal  de  Distrito  Periurbano  Este
presentes, aprueban por unanimidad el acta de la sesión ordinaria del quince de noviembre de
dos mil dieciocho.
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2.  Aprobación de la  evaluación del  proceso  participativo  juvenil  2018 y propuesta de
continuidad para el 2019.

Asisten a la sesión el técnico del Departamento de Juventud David Ledesma y la Dinamizadora
del Programa Dinamo de la Entidad ADSAM.
Ambos explican en qué consiste el proceso participativo que se está impulsando por parte del
Departamento de Juventud en todos los distritos, y que queda recogido en el documento técnico
que se adjunta a la convocatoria.
Se está realizando un trabajo de coordinación entre las diferentes Delegaciones, fruto del cual
el próximo 10 de marzo se realizará una actividad en Alcolea a la que se intentará que acudan
jóvenes de otras barriadas.
El Sr.  Camacho y el  Sr. Agudo hacen énfasis en que los procesos sean continuos y no se
interrumpan.

ACUERDO  26/19.   Los  miembros  de  la  Junta  Municipal  de  Distrito  Periurbano  Este
presentes, aprueban por unanimidad la evaluación del proceso participativo juvenil 2018 y
propuesta de continuidad para el 2019.

3. Información de la propuesta sobre Santa Cruz CREA 2019.

Asiste  a  la  sesión María  Sierra  Gómez Jiménez miembro del  grupo de trabajo Santa Cruz
CREA 2019. Explica que se tiene previsto una gran afluencia de personas y una gran variedad
de actividades con la colaboración de toda la barriada. 

Los objetivos de este evento son:

 Dar a conocer Santa Cruz: esta barriada es muy conocida por la gastronomía de los
bares-restaurante existentes,  pero realmente tiene mucho  más que mostrar,  porque a
pesar de sus pocos habitantes, posee un alto potencial empresarial, artístico y creativo,
además de una gran historia, respaldada por las valiosas ruinas de Ategua. 

 Poner en valor todo su potencial humano:  en pocos sitios tan pequeños hay tanta
gente  haciendo  tantas  cosas  diferentes,  emprendedoras,  con  iniciativa,  con  muchas
ganas de mostrar al mundo que con trabajo, esfuerzo y dedicación,  todo es posible.

Por ello, agradecen la invitación a esta Junta Municipal y animan a todas las personas a
visitar este evento.

4. Aprobación de la Memoria de Evaluación de Participación Ciudadana y Programación
para 2019.

Por  parte  de  la  técnica  de  Participación  Ciudadana  Guadalupe  Ruiz  Saco,  se  explica  la
evaluación correspondiente al periodo anual 2018 y la programación de 2019. También se hace
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un resumen de la memoria de gestión del 2018 de los tres Centros Cívicos que están incluídos
en el Distrito.

ACUERDO  27/19.   Los  miembros  de  la  Junta  Municipal  de  Distrito  Periurbano  Este
presentes,  aprueban  por  unanimidad  la  memoria  de  evaluación  de  la  Delegación  de
Participación Ciudadana y Programación para el periodo anual de 2019.

5. Información de la Presidencia.

-  Próximamente se convocará una Junta Municipal  de Distrito Extraordinaria  en la  que las
diferentes  Delegaciones  Municipales  expondrán  sus  evaluaciones  del  año  2018  y  sus
actuaciones previstas para el 2019.

- Actualización de la información con respecto al Centro Cívico de Cerro Muriano. Se acaba de
adjudicar el contrato pendiente del cableado.

6. Urgencias.

No hay urgencias.

7. Seguimiento de ruegos y preguntas.

Se han enviado las respuestas a los siguientes ruegos; ruego nº114/17,ruego nº124/17, ruego
nº183/18, y ruego nº158/18.

8. Ruegos y preguntas.

RUEGO  200/19. El Sr. Camacho solicita que se señalice correctamente la entrada a la rotonda
de entrada a la barriada de Alcolea desde las parcelas, con un triángulo en la calzada. Además
de señalizar la calzada sería necesario poner señales más visibles, ya que es muy peligroso la
falta de visibilidad que en estos momentos existe.

RUEGO   201/19.  El  Sr.  Camacho  solicita  que  la  estación  de  cercanías  de  Alcolea  sea
habilitada para su acceso a personas con problemas de movilidad en la subida al tren.

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
mes de abril del 2019.
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DILIGENCIA:

Para hacer constar que el presente acta ha quedado extendido entre los folios con los
números 108 al 112   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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