
ACTA  DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO PERIURBANO ESTE-CAMPIÑA

REFERENCIA: JMD. PERIURBANO ESTE 19/19
SESIÓN: ORDINARIA
FECHA: 09 abril 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 nueve de abril 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. 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.  No

asiste.
• Dña. Isabel Sereno Pastor. Titular Grupo Municipal Izquierda Unida. No Asiste.
• D. Alfonso Baena Nieto. Titular  Grupo Municipal PSOE. No asiste.
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• 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. 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  26 de

febrero de 2019.

2. Presentación  de actuaciones  municipales  en el  Distrito  Periurbano Este  por

parte de las diferentes Delegaciones Municipales (memoria- evaluación 2018 y

programación- planificación 2019).

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  26 de  febrero
de 2019.

ACUERDO  28/19.   Los  miembros  de  la  Junta  Municipal  de  Distrito  Periurbano  Este
presentes, aprueban por unanimidad el acta de la sesión ordinaria del veintiséis de febrero de
dos mil diecinueve .
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2. Presentación de actuaciones municipales en el Distrito Periurbano Este por parte de las
diferentes  Delegaciones  Municipales  (memoria-  evaluación  2018  y  programación-
planificación 2019).

Inicia  la  intervención  D.  Juan  Hidalgo  Hernández,  Delegado  de  Servicios  Sociales,
Cooperación y Solidaridad, acompañado del Director General D. Rafael Foche Moreno, que
explican de manera detallada la evaluación del periodo anual 2018 y la programación prevista
en el Distrito Periurbano Este para el año 2019.

Como datos a resaltar, se informa que a lo largo de la semana que viene se incorporan 15
trabajadoras sociales y 2 auxiliares administrativas del Plan Emplea 2019.
Con los planes de zonas de actuación preferente se pretende reforzar con una trabajadora social
y un/una educadora comunitaria más.

Señalan que en el área de mayores se han empezado los talleres de memoria, se pretende que
sea un contrato de dos años con posibilidad de prórroga a otros dos más.
Destacar como programas de gran éxito en Alcolea el programa PAPI, así como los programas
desarrollados por el Departamento de Cooperación y Solidaridad.

Por  parte  de la  Delegación de Infraestructuras  asiste  su Coordinador  General  D. Francisco
Tejada Gallegos, que explica el documento enviado por correo electrónico con la memoria de
evaluación de las actuaciones de 2018 y las propuestas previstas para 2019.

Actualmente está en licitación una zona de Skate para la barriada de Cerro Muriano, así como
el cambio de la carpintería metálica en el Centro Cívico de Santa Cruz.
Se explica con detalle la actuación que se hará para comunicar el municipio de Córdoba con
Ategua en la barriada de Santa Cruz.

En relación a las actuaciones de mantenimiento se especifican el número de actuaciones que ha
habido en las diferentes barriadas.

En  Medioambiente  se  explica  el  proyecto  de  gastronomía  sostenible  por  si  algún
establecimiento estuviera interesado en participar, se basa en los principios del Pacto de Milán. 
El plan de calidad del aire ha estado ya en exposición pública e irá al próximo pleno, último de
este mandato. Contiene 28 medidas entre las que se incluyen el uso de transporte público, el
uso  de  la  bicicleta,  etc,..Las  Delegaciones  implicadas  son  Movilidad,  Infraestructuras  y
Medioambiente, y la empresa municipal AUCORSA.

Se está  trabajando en una experiencia  piloto,  llamada barrios  por el  clima que se pretende
trasladar a otras barriadas.

3. Información de la Presidenta.

Se concluye con la sesión ordinaria de hoy el mandato de esta Junta Municipal de Distrito de
Periurbano Este, con el agradecimiento de la Presidenta Dª Carmen González Escalante a todos
y todas los miembros de esta Junta por el trabajo realizado y la defensa que se han hecho en
esta Junta Municipal de los intereses de la ciudadanía de esta parte de la ciudad.
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4. Urgencias.

No hay asuntos en este punto del orden del día.

5. Seguimiento de ruegos y preguntas.

Se ha enviado la contestación al ruego nº198/18 relativo a la solicitud de D. Nicolás Alcalde
Ruiz, de integración total de la antigua travesía N-432 Cerro Muriano.

6. Ruegos y preguntas.

No hay ruegos y preguntas.

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

DILIGENCIA:

Para hacer constar que el presente acta ha quedado extendido entre los folios con los
números  113 al  116  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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