
                                                   

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA 
JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO SUR

REFERENCIA: JMDSUR/02/18
SESIÓN: ORDINARIA
FECHA: MARTES 20 DE FEBRERO DE 2018

HORA INICIO: 19:00 H.
LUGAR: C. CÍVICO ARRABAL DEL SUR

(c/ Santo Domingo de Guzmán s/n)

Acta de los acuerdos adoptados por la Junta Municipal de Distrito Sur, en sesión de
carácter  ordinario  celebrada,  en primera convocatoria, el  día veinte de febrero de dos mil
dieciocho, bajo la Presidencia de D. Antonio Rojas Hidalgo y la asistencia del titular de la
Secretaría de este órgano, D. Jesús Andrés Peña Ojeda. 

A la sesión referenciada asistieron los/as vocales que a continuación se relacionan
cuyo  nombramiento  para  formar  parte  de  la  Junta  Municipal  de  Distrito  Sur se  realizó
mediante decreto de Alcaldía número 615, de uno de febrero de dos mil dieciocho, así como
otras personas invitadas a la misma.

I.- RELACIÓN DE ASISTENTES

Por el Consejo de Distrito Sur:

• D. Antonio de la Rosa Pareja. Titular. Consejo de Distrito Sur.
• D. Antonio Rojas Muñoz. Titular. Consejo de Distrito Sur.
• D.ª María Dolores Porras Zafra. Titular. Consejo de Distrito Sur.
• D. Juan Abad Bello,  Suplente del Consejo de Distrito Sur, actuando en esta

sesión como titular.

Por los Grupos Políticos Municipales:

• D.ª María Jesús Botella Serrano. Titular. Grupo Municipal Partido Popular.
• D.  Salvador  Fuentes  Jiménez.  Suplente  del Grupo  Municipal  de  Izquierda

Unida, actuando en esta sesión como titular.
• D.ª Ana Navas Tenor. Titular. Grupo Municipal Ganemos Córdoba.

Invitados/as:

• D.ª  Alba  Doblas  Miranda,  Delegada  de  Participación  Ciudadana,  Hacienda,
Salud y Consumo y Vivienda.

• D.  Diego  Peinazo  Amo,  Animador  Sociocultural  de  la  Delegación  de
Participación Ciudadana.

• D. Francisco Meroño de Larriva. Suplente. Grupo Municipal Partido Popular.

Justifican su inasistencia:

• D.ª Emilia Murillo Guerra. Titular. Consejo de Distrito Sur.
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• D.ª María Dolores Damián Muñoz. Titular. Grupo Municipal de Izquierda Unida.
• D. José Manuel Salces Díaz. Titular. Grupo Municipal Socialista.

II.- ORDEN DEL DÍA

1. Propuesta de aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria de 12 de
diciembre de 2017 de la Junta Municipal de Distrito Sur.

2. Comparecencia  de  D.ª  Alba  Doblas  Miranda,  Delegada  de  Hacienda  y
Participación  Ciudadana,  en  relación  con  la  repercusión  del  presupuesto
municipal  de  2018  en  el  Distrito  Sur  y  la  supresión  del  servicio  de
dinamización infantil. 

3. Toma  de  conocimiento  del  Decreto  de  Alcaldía  número  615/18,  de  1  de
febrero  de  2018,  por  el  que  se  nombra  nuevas  representantes  titular  y
suplente del Grupo Municipal Ciudadanos Córdoba en la Junta Municipal de
Distrito Sur.

4. Aprobación,  si  procede,  de la evaluación 2017 y programación 2018 de la
Delegación de Participación Ciudadana en el Distrito Sur.

5. Toma de conocimiento de la gestión realizada desde la última sesión de la
Junta Municipal de Distrito: uso de espacios en el Centro Cívico Arrabal del
Sur, incidencias de personal y gastos en las aplicaciones presupuestarias
territorializadas. 

6. Toma de conocimiento, en su caso, de las quejas y sugerencias presentadas
en el Centro Cívico Arrabal del Sur desde la última sesión celebrada de la
Junta Municipal de Distrito Sur.

7. Información del Sr. Presidente. 

8. Información del Sr. Secretario en relación con el estado de tramitación de los
acuerdos, ruegos y preguntas emanados de la JMD Sur. 

9. Urgencias.

10. Ruegos y preguntas. 

III.- DESARROLLO DE LA SESIÓN

Comprobada por la Secretaría la existencia del cuórum necesario para la celebración
de esta sesión, la Presidencia abre la misma, queriendo antes de comenzar con el orden del
día felicitar  expresamente  al  Consejo  de  Distrito  Sur  por  el  éxito  de  las  recientemente
celebradas XXXIV Jornadas por la Paz del distrito:

1.  Propuesta  de  aprobación  del  borrador  del  acta  de  la  sesión  ordinaria  de  12  de
diciembre de 2017 de la Junta Municipal de Distrito Sur.
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ACUERDO N.º  1/18.-  Propuesta  la  aprobación  del  borrador  del  acta  de la  sesión
ordinaria de 12 de diciembre de 2017 de la Junta Municipal de Distrito Sur se aprueba con la
abstención de D. Antonio de la Rosa y D.ª Ana Navas (que manifiestan el sentido de su voto
por no estar presentes en la sesión a la que corresponde dicho acta), debiéndose transcribir
en el Libro de Actas correspondiente. 

2.  Comparecencia de D.ª Alba Doblas Miranda, Delegada de Hacienda y Participación
Ciudadana, en relación con la repercusión del presupuesto municipal de 2018 en el
Distrito Sur y la supresión del servicio de dinamización infantil. 

D.ª Alba Doblas comienza su intervención indicando que el servicio de dinamización
infantil venía prestándose por la Delegación de Participación Ciudadana porque se entendía
como una manera de sentar las bases de la participación desde la infancia, pero en realidad
se estaba planteando como un proyecto de ocio para niños/as que permitía que los padres y
madres pudieran disponer de tiempo libre. Con la nueva Corporación se quiso replantear el
proyecto aunque, para que no se interrumpiera el servicio, se licitó mientras se realizaban al
mismo tiempo otras actividades de participación infantil.  La última licitación la  obtuvo una
empresa que estuvo prestando el servicio durante varios meses y que había presentado un
certificado  caducado,  lo  que  llevó  a  la  impugnación  de  esa  concesión  por  parte  de  otra
empresa a la que le han dado la razón los tribunales. Actualmente se está desarrollando un
servicio de ludoteca paralelo a actividades de la delegación al mismo tiempo que se están
impulsando  proyectos  específicos  de participación  con colectivos  infantojuveniles  como el
Ágora Infantil o un proyecto de comunicación que está desarrollando CIC-BATÁ. Considera
que esta línea de trabajo es más adecuada ya que el servicio de dinamización infantil, aun
siendo útil  y necesario, estaba menos relacionado con el fomento de la participación y se
prestaba por un tiempo limitado. En el caso del Distrito Sur la asistencia en 2017 al servicio
fue muy irregular entre enero y julio con una media de diez niños en dos grupos de edad.
Donde más asistentes hubo es en las edades más bajas, mientras que en el turno de 9 a 11
años la media de asistencia fue de 1 a 6 niños/as. A día de hoy no se ha suprimido como tal
el servicio aunque hay una duda razonable sobre cómo se puede seguir prestando sin que
cause perjuicio económico al Ayuntamiento o a las empresas. Está claro que es un servicio
que no se debe prestar desde Participación Ciudadana sino desde otras delegaciones (por
ejemplo  Educación  e  Infancia)  aunque  debe  existir  para  apoyar  las  necesidad  familiares
existentes.  La  Delegación  de  Participación  Ciudadana  está  introduciendo  un  servicio  de
ludoteca  de  forma paralela  a  sus  actividades  como algo  complementario  para  facilitar  la
participación de padres y madres. Paralelamente se sigue manteniendo el espacio reservado
a ludoteca en los centros cívicos. Por su lado, el Ágora Infantil se está desarrollando en tres
colegios  de  la  ciudad  como  una  intervención  enfocada  hacia  la  igualdad  de  género,  en
concreto  en  Cerro  Muriano,  Miralbaida  y  Fuensanta.  La  semana  anterior  se  celebró  un
encuentro en Málaga de ayuntamientos que están desarrollando un proyecto similar.

En cuanto al presupuesto comenta que está realizando una ronda de información por
todas las Juntas Municipales de Distrito, ya que el presupuesto municipal está distritado. Las
inversiones benefician al conjunto de la ciudad aunque estén centradas en un distrito, pensar
lo contrario sería tener una visión reducida del presupuesto. Uno de los objetivos planteados
era  acercar  la  gestión  del  presupuesto  a  las  Juntas  Municipales  de  Distrito,  para  ello  la
Delegación de Participación Ciudadana ha distritado gran parte de su presupuesto y desde
hace dos años son las Juntas Municipales de Distrito las que deciden sobre el mismo. En la
misma  línea  la  Delegación  de  Juventud  ha  distritado  este  ejercicio  unos  20000  €.  La
propuesta es similar a la del año pasado, solo hay un cambio significativo al desaparecer las
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subvenciones  en  especie  (antes  llamadas  recursos  para  la  participación)  porque  están
prohibidas por la normativa salvo que se haga a través de una convocatoria como se hizo en
2017. Pero se ha demostrado que esta vía no es efectiva porque retrasa mucho la aportación
de recursos a las entidades y por tanto la cantidad asignada se ha sumado a la convocatoria
de subvenciones de concurrencia competitiva. 

D.ª Alba Doblas continúa indicando que este ejercicio del presupuesto viene marcado
por una bajada de ingresos provocado por dos hechos: el primero es la falta de regulación del
impuesto de plusvalías,  ya  que una sentencia del  Tribunal  Constitucional  declaró ilegales
algunos de los supuestos de este impuesto y el ayuntamiento no puede regular un impuesto
que depende de la legislación estatal. Muchas personas han recurrido pero ni siquiera se
puede dar respuesta a esos recursos sin la correspondiente legislación estatal, suponiendo
una reducción de ingresos de unos 2 millones de euros.  El  segundo es la  merma en la
participación de los ingresos del Estado, que ha ingresado de más durante muchos años y
ahora reduce los ingresos,  en concreto 2 millones y medio de euros. El Ayuntamiento de
Córdoba no ha renunciado a pesar de esto a su capacidad inversora, más de 19 millones en
capítulo 6 y más de 2 millones en capítulo 7. El presupuesto quiere poner el foco en las
personas con la mejora de la accesibilidad y transparencia en la gestión de la administración
pública.  Los  servicios  informáticos  deben  adecuarse  para  ser  ágiles  en  la  atención  a  la
ciudadanía (por lo que se han previsto 1,3 millones para la administración electrónica), están
previstas actuaciones  en edificios  municipales  e inversiones  de la  Gerencia  Municipal  de
Urbanismo (que dispone de 4 millones de ingresos propios a través de licencias)  para el
Parque del Canal y el Parque de Levante, por poner algunos ejemplos. En Infraestructuras y
Medio  Ambiente  continúa  el  programa  "Mi  barrio  es  Córdoba" que  es  participado  y  está
financiado con dinero del Gobierno de España.  En 2018 en el Distrito Sur este programa
incluye el arreglo de la Plaza de la Paz (50000 euros),  Plaza del Rastro (60000 euros) y
bloques de Manuel Sagrado (450000 euros). El Plan de Asfalto intervendrá en la Glorieta de
de la Avenida de Granada, Acera del Lindero, Avenida de la Diputación y calles Libertador
Joaquín Da Silva Xavier y Loja. Afirma que está en marcha el Plan de Eficiencia Energética,
que en el Distrito Sur supone más de 350000 euros en sustitución de luminarias por otras de
tipo led, financiado con fondos Jessica sin interés. El IMDECO tiene prevista una pequeña
partida de inversión en el Polideportivo de la Juventud porque la del año pasado de 500000
euros no llegó a ejecutarse al no haberse realizado el traspaso de inmueble por parte de la
Subdelegación del Gobierno. Asimismo está incluida la instalación de césped artificial en el
campo de fútbol  de la  calle  Marbella.  A todo esto hay que sumar las  inversiones  de las
distintas  empresas municipales,  por  ejemplo  la  de Sadeco  con la  zona de esparcimiento
canino  en  Miraflores.  La  GMU  va  a  ejecutar  remanentes  en  el  distrito  de  dinero  de
presupuestos anteriores, por ejemplo en el caso de la antigua Escuela de Magisterio, donde
se han producido discrepancias respecto a la finalización de la obra por parte de la empresa,
que ya ha comunicado que están subsanadas para la recepción final del edificio, por lo que
con presupuesto de 2017 está ya en marcha la urbanización de los alrededores por importe
de 30000 euros. En cuanto a los programas de Servicios Sociales año tras año aumentan su
presupuesto en lo referente a ayudas de emergencia, ayudas al alquiler y ayudas a familias
(se han quintuplicado las ayudas de emergencia alcanzando los 1,3 millones).  En materia
alimentaria existe un compromiso con el Pacto de Milán para una alimentación saludable y se
apuesta por juventud y cultura. Quiere destacar una importante inversión en este distrito por
parte de la Delegación de Turismo, a través del proyecto Riomundi (110000 euros) y la ruta
turística del mirador de Osario Romano. El gobierno municipal apuesta por el mantenimiento
de los servicios públicos desde lo público a través de las empresas municipales (Vimcorsa,
Aucorsa, Emacsa y Cecosam) ya saneadas y que están revitalizándose.  Por otro lado,  el
programa EDUSI tiene unas líneas acordes a este presupuesto (línea social, medioambiental,
tecnológica), del que hay prevista una partida de más de 6 millones de euros que se van a
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añadir al trabajo de las distintas delegaciones concretándose de acuerdo con los órganos de
participación ciudadana.

D. Juan Abad pregunta si el IBI que se cobra a las viviendas de alquiler lo ingresan al
ayuntamiento, a lo que la compareciente contesta afirmativamente.  
  

El Sr. Presidente quiere destacar que, como se puede observar por lo anteriormente
expuesto, el gobierno municipal está trabajando intensamente en el Distrito Sur.

--------------

D.ª María Dolores Porras solicita adelantar el punto 6 del orden del día referido a las
reclamaciones  y  sugerencias.  Al  constatar  que  ninguna  persona  de  las  presentes  tiene
inconveniente en realizar el cambio el Sr. Presidente procede a alterar el orden del día.

6.  Toma de conocimiento, en su caso, de las quejas y sugerencias presentadas en el
Centro Cívico Arrabal del Sur desde la última sesión celebrada de la Junta Municipal de
Distrito Sur.

ACUERDO N.º 2/18.-  La Junta Municipal de Distrito Sur toma conocimiento de las
sugerencias  y  reclamaciones  presentadas  en  el  Centro  Cívico  Arrabal  del  Sur  (c/  Santo
Domingo de Guzmán s/n) en el período indicado que se relacionan a continuación, si bien
pudieran existir otras reclamaciones o sugerencias presentadas en otros centros municipales
que afecten a los servicios que se prestan en el Distrito Sur y que por tanto no aparezcan en
la siguiente tabla:

Motivo de la
Reclamación/Sugerencia

Fecha de
presentación

Sexo del/

de la
reclamante

Departamento

competente 

Respuesta

Sugerencia:  Solicita  la
ampliación del horario de la
sala de lectura ubicada en
el Centro Cívico Arrabal del
Sur

23/01/18 Mujer Departamento
de

Participación
Ciudadana

No  se  puede  acceder  a  la
petición ya que la sala de lectura
tiene  un  uso  polivalente,  por  lo
que se abre cuando la biblioteca
está cerrada para cubrir un tramo
horario entre ambos espacios de
8:30  a  21:00  horas  de  lunes  a
viernes. 

D.ª María Dolores Porras insiste en la necesidad de que se disponga en el Centro
Cívico  Arrabal  del  Sur  de  una sala  de lectura  al  mismo tiempo que la  Biblioteca.  El  Sr.
Secretario le responde que en el informe que da respuesta a la sugerencia planteada explica
que se considera suficiente que entre ambos espacios se esté prestando un servicio bastante
amplio, de lunes a viernes de 8:30 a 21:00 horas. Destinar un espacio exclusivamente a sala
de lectura no es un servicio propio de la red de centros cívicos y supondría restar espacios
para otro tipo de actividades organizadas por asociaciones o colectivos, que es el uso que
contempla el reglamento.
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3. Toma de conocimiento del Decreto de Alcaldía número 615/18, de 1 de febrero de
2018,  por  el  que  se  nombra  nuevas  representantes  titular  y  suplente  del  Grupo
Municipal Ciudadanos Córdoba en la Junta Municipal de Distrito Sur.

ACUERDO  N.º  3/18.-  La  Junta  Municipal  de  Distrito  Sur  toma  conocimiento  del
Decreto de Alcaldía número 615/18, de 1 de febrero de 2018, por el que se nombra nuevas
representantes titular y suplente del Grupo Municipal Ciudadanos Córdoba en la misma a las
siguientes personas:

NOMBRE Y APELLIDOS TITULAR/
SUPLENTE

ORGANIZACIÓN

MARISOL CANOSA RIVERO TITULAR GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS

CARMEN SALAMANCA GARCÍA SUPLENTE GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS

Cesando como miembro de dicha Junta Municipal de Distrito:

NOMBRE Y APELLIDOS TITULAR/
SUPLENTE

ORGANIZACIÓN

DAVID DORADO RÁEZ TITULAR GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS

4. Aprobación, si procede, de la evaluación 2017 y programación 2018 de la Delegación
de Participación Ciudadana en el Distrito Sur.

El Sr. Secretario en calidad de Director de la Junta Municipal de Distrito Sur destaca
los aspectos más relevantes de los datos de evaluación que se han reflejado en el documento
repartido a los/as asistentes, explicando D. Diego Peinazo los que corresponden al apartado
de programación. Posteriormente este explica detalladamente la propuesta de programación
que se ha consensuado con el Consejo de Distrito Sur.

ACUERDO N.º 4/18.- La Junta Municipal de Distrito Sur aprueba, por unanimidad, la
evaluación 2017 del trabajo desarrollado por el personal dependiente de la Delegación de
Participación Ciudadana en el Distrito Sur, copia de la cual queda incluida en el expediente.

ACUERDO N.º 5/18.- La Junta Municipal de Distrito Sur aprueba, con la abstención de
D.ª  María  Jesús  Botella,  la  programación  de  actividades  a  desarrollar  durante  el  primer
semestre de 2018 por el personal dependiente de la Delegación de Participación Ciudadana
en el Distrito Sur, copia de la cual queda incluida en el expediente.

5. Toma de conocimiento de la gestión realizada desde la última sesión de la Junta
Municipal de Distrito: uso de espacios en el Centro Cívico Arrabal del Sur, incidencias
de personal y gastos en las aplicaciones presupuestarias territorializadas. 

ACUERDO  N.º  6/18.-  En  cumplimiento  del  acuerdo  n.º  15/17  de  la  Comisión
Permanente de Política Territorial de las Juntas Municipales de Distrito relativo al protocolo de
actuación  de  las  secretarías  de  dichos  órganos,  la  Junta  Municipal  de  Distrito  Sur  toma
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conocimiento del informe presentado por el Sr. Secretario en calidad de Director de la Junta
Municipal de Distrito Sur sobre la gestión realizada desde la celebración de la última sesión
celebrada en relación con los siguientes asuntos:

a) Uso de espacios y/o materiales en el Centro Cívico Arrabal del Sur.

Desde la última sesión de la Junta Municipal de Distrito Sur se han presentado las
solicitudes de espacios y/o materiales en el Centro Cívico Arrabal del Sur que se indican a
continuación:

Fecha Entidad Actividad Espacio/s Material/es

08-12-17 Colectivo Belly Dance Danza del vientre Sala de Usos Múltiples I Equipo de música

11-12-17 Colectivo Espejo Blanco Pilates Sala de Usos Múltiples I

12-12-17 Asoc. Mujeres de Hoy Ensayo de teatro Salón de Actos

13-12-17 Comunidad  Propietarios/as
Avda. Cádiz 38-44

Reunión de vecinos/as Taller A1 y A2 Mesa y sillas

13-12-17 Departamento  de  Participación
Ciudadana (Distrito Sur)

Decoración  navideña
reciclado,  aves  con  arte,
representaciones de teatro

Ludoteca  y  Salón  de
Actos

13-12-17 Servicios Sociales (ZTS Sur) Reunión Sala de Asociaciones

14-12-17 Mujeres frente al espejo Teatro Salón de Actos Cámara de vídeo

14-12-17 Plataforma Stop Desahucios Reunión Salón de Actos

14-12-17 AVV. Puente Romano Zumba-Flamenco-Sevillanas Sala de Usos Múltiples I Equipo de música

14-12-17 AVV Puente Romano Yoga Sala de Usos Múltiples I Equipo de música

15-12-17 Departamento  de  Igualdad
(Distrito Sur)

Encuentro  de  mujeres
navideño

Ludoteca

16-12-17 Asoc. Oggún Onile Sevillanas Sala de Usos Múltiples I Equipo de música

18-12-17 Asoc. Nuevo Despertar Taller de pintura Taller B Armario 4

19-12-17 Departamento  de  Igualdad
(Distrito Sur)

Encuentro  navideño  menores
y mujeres

Sala de Lectura

19-12-17 AV Guadalquivir Grabación  de  una
representación

Cámara de vídeo

20-12-17 CCM Vallehermoso Actividad  de  teatro  en  el
centro cívico

2  microfónos  de
solapa con base

20-12-17 Mujeres frente al espejo Teatro Salón de actos

21-12-17 IMDECO Gimnasia para mayores Sala de Usos Múltiples I

03-01-18 Asoc.Cultural Los Senderistas Reunión Salón de actos Micro  y  mesa con
sillas

04-01-18 Amigos del Reiki Sesiones de Reiki Salón de actos Equipo de música

10-01-18 CIC-Batá Taller de habilidades sociales Sala de asociaciones

10-01-18 Asamblea Coop. por la Paz Exposición Zona  de  exposiciones
(sótano)

Proyector  y
altavoces

11-01-18 Departamento  de  Participación
Ciudadana (Distrito Sur)

Taller de teatro joven Salón de actos
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15-01-18 Alcore Terapias de rehabilitación Taller A-1 y Taller B

15-01-18 Desperta Terapias Sala de asociaciones

16-01-18 Departamento  de  Igualdad
(Distrito Sur)

Reunión  Coordinadora
Mujeres Distrito Sur

Sala Junta M.D.

16-01-18 Nubia apoyo familiar Exposición  Compromisos  de
vida

Zona  exposiciones
(1ªplanta)

23-01-18 Colectivo Belly Dance Ensayo danza del vientre Salón de actos

23-01-18 AV Guadalquivir Toma  de  vídeos  y  fotos
Jornadas Paz

Cámara de vídeo

23-01-18 Asoc. Mujeres de Hoy Ensayo de teatro Taller A1 y sala JMD

26-01-18 AV Guadalquivir Charla Jornadas Paz Cañón proyector

26-01-18 ADSAM Reunión Sala asociaciones

29-01-18 Servicios Sociales ZTS Sur Sesión  informativa  renta
básica

Cañón

29-01-18 C.D. Al-Ándalus Córdoba Reunión Taller A1

30-01-18 Asoc. Cultural Banánica Representación teatral Salón de actos Equipo de sonido

30-01-18 Asoc.Hispano  Rumana  de
Córdoba

Taller Martisoare Sala JMD Proyector

30-01-18 Asoc. Mujeres de Hoy Ensayos de teatro Salón de actos Pantalla,  equipo
sonido  y
ordenador

31-01-18 Servicios Sociales (ZTS Sur) Sesión  informativa  renta
básica

Cañón y portátil

31-01-18 Asoc. Mujeres de Hoy Ensayos de teatro Salón de actos Pantalla,  equipo
sonido, ordenador,
y 2 mandarinas de
iluminación

31-01-18 Nubia apoyo familiar Reconocimiento  compromiso
ciudadanía Jornadas Paz

Salón de actos Atril,  mesa,  micro,
pantalla  y
ordenador

31-01-18 Departamento  de  Participación
Ciudadana (Distrito Sur)

Día de la Candelaria Generador, altavoz
batería,  2  carpas,
5  mesas  madera,
llave  inglesa,
manguera,  bidón,
4  mesas  plástico,
micro y portátil

31-01-18 Departamento  de  Igualdad
(Distrito Sur)

Taller  contra  la  desigualdad
social 

Portátil,  cañón,  2
altavoces
pequeños.

01-02-18 C.D. Puente Romano Campo de
la Verdad

Reunión Sala JMD

01-02-18 AV Guadalquivir Acividad Jornada Paz Pantalla,  2
altavoces
pequeños

01-02-18 Servicios Sociales El Arcángel Reunión Taller A-1
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05-02-18 Nubia apoyo familiar Reunión Sala JMD

05-02-18 Departamento  de  Participación
Ciudadana (Distrito Sur)

Reunión Taller A1

05-02-18 Asoc. Mujeres de Hoy Ensayo teatro Salón de actos

06-02-18 AV Guadalquivir Conferencia Salón de actos 2  micros,  equipo
sonido,  mesa  con
sillas

06-02-18 C.D. Al-Ándalus Córdoba Reunión Taller A-1

06-02-18 Nubia apoyo familiar Reconocimiento  compromiso
ciudadanía Jornadas Paz

Salón de actos Equipo  música,
proyector

06-02-18 Consejo de Distrito Sur Reunión del consejo Sala JMD

07-02-18 Centro Inserción Social Córdoba Taller recursos socio afectivos Sala Reuniones

07-02-18 Departamento  de  Participación
Ciudadana (Distrito Sur)

Rap para mi barrio Micro,  cable,
altavoz
autoamplificable,
cámara de fotos

07-02-18 Departamento  de  Participación
Ciudadana (Distrito Sur)

IV Certamen por el Buen Trato 2 micros, 2 pies de
micro  y  4  cables
micro

07-02-18 Departamento  de  Participación
Ciudadana (Distrito Sur)

Fiesta final Jornadas Paz Pie  de  riego,
manguera,
cadenas
exposición,
portátil,  llave
inglesa y extintor

09-02-18 JMD Poniente Sur Reunión Sala JMD

09-02-18 Dpto.  Servicios  Sociales
(Programa Emple@)

Taller  inteligencia  emocional
para cuidadoras

Sala A1

12-02-18 Fundación Sta. María la Real Sesiones informativas Salón actos Proyector,
ordenador  y
pantalla

12-02-18 Asoc. Waldorf Piedra y cielo Charla coloquio Videoproyector

12-02-18 Asoc. Mujeres de Hoy Lectura  y  comprensión  de
textos

Sala asociaciones

12-02-18 Asoc. Mujeres de Hoy Taller salud femenina Taller A1

12-02-18 Asoc. Ecologista Río Grande Reunión Taller A2

14-02-18 Fundación Sta. María la Real Enrtrevistas  lanzaderas  de
empleo

Sala JMD

b) Incidencias de personal.

       Continúa  la  baja  por  incapacidad  laboral  transitoria  uno  de  los  ordenanzas  que
prestan habitualmente sus servicios en el  Centro Cívico Arrabal del Sur,  sin que se haya
sustituido a día de hoy. Por otro lado en el mes de enero se ha incorporado al centro cívico
una nueva trabajadora social (que se suma a la que ya estaba ubicada en el mismo) por
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dificultades de espacio en el centro de servicios sociales de la calle Motril, si bien la atención
al público la realizan en el citado centro de servicios sociales. 

c) Gastos en las aplicaciones presupuestarias territorializadas.

       Desde la última sesión de la Junta Municipal de Distrito Sur se han producido una serie
de gastos en las aplicaciones dependientes de la misma que se especifican a continuación: 

Fecha de
factura

Descripción aplicación
presupuestaria

Concepto Gasto 

19/12/17
Dist.  Sur.  Part.  Ciud.  Gastos
diversos Consejo Distrito

Lona Jornadas por la Paz 109,19 €

19/12/17
Dist.  Sur.  Part.  Ciud.  Prensa,
revistas y libros

Compra dos ejemplares libro  "Aves de la ribera de
Córdoba" para la actividad "Las aves vistas por las
mujeres"

30,00 €

20/12/17 Dist. Sur. Part. Ciud. Programas
Material de manualidades para la actividad "Sadeco
adorna la Navidad"

71,80 €

20/12/17
Dist. Sur. Part. Ciud. Información y
comunicación

Copias de carteles de actividades de Navidad y otras 205,70 €

02/01/18
Dist.  Sur.  Part.  Ciud.  Gastos
diversos 

Mantenimiento  mandarinas  autohigienizadoras  wc
(3.º trimestre 2017)

236,03 €

03/01/18
Dist.  Sur.  Part.  Ciud.  Gastos
diversos Consejo Distrito

Encuadernación grapada programa XXXIV Jornadas
por la Paz

165,77 €

15/01/18
Dist.  Sur.  Part.  Ciud.  Gastos
diversos 

Reparación  de  grabador  y  limpieza  cámaras
vigilancia

107,69 €

23/01/18
Dist.  Sur.  Part.  Ciud.  Gastos
diversos 

Reposición parcial espejo SUM I por rotura 201,66 €

29/01/18
Dist.  Sur.  Part.  Ciud.  Gastos
diversos Consejo Distrito

Alimentación  para  acto  inauguración  XXXIV
Jornadas por la Paz

236,78 €

30/01/18
Dist. Sur. Part. Ciud. Información y
comunicación

Reparto y fijación de carteles de las XXXIV Jornadas
por la Paz

138,30 €

31/01/18 Dist. Sur. Part. Ciud. Programas 300 chapas para actividad "Stop Micromachismos" 275,88 €
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02/02/18 Dist. Sur. Part. Ciud. Programas
Productos  de  alimentación  para  taller  "  Contra  la
desigualdad  social  las  mujeres  actuamos"  (XXXIV
Jornadas por la Paz)

35,61 €

05/02/18
Dist.  Sur. Part.  Ciud. Contratación
de servicios

Pasacalles y animación infantil Día de la Candelaria
(XXXIV Jornadas por la Paz)

338,80 €

12/02/18
Dist.  Sur. Part.  Ciud. Contratación
de servicios

Montaje y desmontaje de instalación eléctrica para
Fiesta de clausura de las XXXIV Jornadas por la Paz

998,25 €

7. Información del Sr. Presidente.

El Sr. Presidente informa sobre los siguientes asuntos:

a)  Proceso de aportaciones al Reglamento de Centros Cívicos y otros equipamientos
para la participación ciudadana.

En coordinación con el Consejo de Distrito Sur se ha convocado una asamblea que se
celebrará el jueves 22 de febrero a las 19 horas en el Centro Cívico Arrabal del Sur para
realizar aportaciones al borrador del nuevo Reglamento de Funcionamiento de los Centros
Cívicos y otros equipamientos para la participación ciudadana, que también se pueden hacer
vía  formulario  a  través  de  internet.  Este  proceso  se  ha  impulsado  por  la  Delegación  de
Participación Ciudadana conjuntamente con el Consejo del Movimiento Ciudadano y, tras la
fase de las asambleas de los diferentes distritos, se constituirá una comisión paritaria entre
ambas entidades para organizar las aportaciones recibidas y cerrar un documento que se
trasladará al debate de los grupos políticos municipales. 

b) Bases de la Convocatoria de Subvenciones a asociaciones y colectivos 2018.

La Delegación de Participación Ciudadana ha trasladado al Consejo del Movimiento
Ciudadano una propuesta de Bases de la Convocatoria de Subvenciones a asociaciones y
colectivos para 2018, habiendo ya recibido sus propuestas que han quedado integradas en el
documento casi en su totalidad. El próximo paso es, tras la conformidad de la Intervención
General del Ayuntamiento, su aprobación por parte de la Junta de Gobierno Local. 

c) Propuesta de cierre en horario de tardes de los Centros Cívicos durante los períodos
vacacionales.

La propuesta de cierre en horario de tarde en días festivos y períodos vacacionales de
todos  los  centros  cívicos  se  convertirá  próximamente  en  decreto  de  la  Delegada  de
Participación Ciudadana, contemplándose los siguientes días:

Mes y año Días del mes Nº de tardes y motivo

Enero 2018  2, 3, 4 y 5 de enero 4 tardes laborales por Navidad

Marzo 2018 26, 27 y 28 de marzo 3 tardes laborales por Semana Santa

Mayo 2018 24 y 25 2 tardes laborales por Feria

Julio 2018 Del 16 al 31 de julio 12 tardes laborales por vacaciones estivales
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Agosto 2018 Del 1 al 31 de agosto 22 tardes laborales por vacaciones estivales

Diciembre 2018 7, 26, 27 y 28 de diciembre  4 tardes laborales por Navidad

d) Sesión extraordinaria  en marzo de evaluación 2017 y  programación 2018 de los
servicios territorializados.

Con fecha 23/1/18 se ha remitido escrito a los diferentes servicios territorializados
solicitando que aporten su evaluación de 2017 y programación de 2018. A lo largo del mes de
marzo se pretende convocar una sesión extraordinaria de la Junta Municipal de Distrito Sur
para exponer dichas programaciones y evaluaciones para así tener una visión de conjunto de
las actuaciones municipales en el distrito.

e) Reunión con el Consejo del Movimiento Ciudadano sobre el futuro de las Juntas
Municipales de Distrito.

El pasado 7 de febrero se celebró una reunión de las Presidencias de las Juntas
Municipales de Distrito, la Delegada de Participación Ciudadana y el Consejo del Movimiento
Ciudadano para abordar un documento de trabajo sobre el futuro de las Juntas Municipales
de Distrito.

f) Dinamización juvenil en el Distrito Sur.

El 6/2/18 se ha recibido escrito del Delegado de Juventud designando a la persona de
su departamento que realiza tareas de dinamización juvenil en el Distrito Sur, siendo la misma
Sonia Vázquez. 

g) Oficina de Atención Ciudadana en el Distrito Sur.

El pasado 22 de enero se reinició el servicio de la Oficina de Atención Ciudadana
ubicada en el Centro Cívico Arrabal del Sur, cuyo horario de atención es de lunes a miércoles
de 8:30 a 14:30 horas.

h) Solicitudes de comparecencia de Delegados/as en la Junta Municipal de Distrito Sur.

A día de hoy solo queda pendiente una comparecencia de las que se habían solicitado
por  parte  de  los/as  miembros  de  la  Junta  Municipal  de  Distrito  Sur,  por  lo  que  el  Sr.
Presidente solicita  nuevas propuestas de comparecencias para las próximas sesiones.  Se
acuerda que comparezca D. Antonio Rojas en calidad de Presidente del Instituto Municipal de
Deportes.

8.  Información  del  Sr.  Secretario  en  relación  con  el  estado  de  tramitación  de  los
acuerdos, ruegos y preguntas emanados de la Junta Municipal de Distrito Sur.
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El Sr. Secretario informa de que de los acuerdos, ruegos o preguntas trasladados a
diferentes delegaciones municipales se han recepcionado las siguientes respuestas desde la
última sesión celebrada que pasa a resumir:

ACUERDO, RUEGO O PREGUNTA RESPUESTA

RUEGO N.º 5/17.- D. Manuel Sierra ruega que se
busquen las causas de las grietas que han surgido
en  la  calle  Loja,  ya  que  solo  se  han  tapado  con
cemento y existe gran inquietud entre los vecinos
por  las  causas  que  han  provocado  las  mismas.
Igualmente pide a la Delegación de Infraestructuras
que se ponga en contacto con la Asociación Vecinal
La Mirada del Sur para informarles al respecto.

La  Delegación  de  Infraestructuras  responde  con
fecha 29/12/17 que se ha remitido documentación a
la Asociación Vecinal La Mirada del Sur aclarándole
que  las  grietas  surgidas  en  la  calle  Loja  fueron
provocadas por las raíces de la arboleda.

RUEGO N.º 75/17.- D. Juan Abad ruega a SADECO
que reconsidere su postura y vuelvan a pasar las
barredoras  por  la  carretera  de  la  calle  Libertador
Simón  Bolívar  desde  la  Residencia  de  Ancianos
hasta el antiguo Supermercado Piedra, ya que han
pasado muchos años desde el incidente por el que
se decidió que no pasaran.

SADECO  responde  con  fecha  15/1/18  que  tras  un
trágico y fatal accidente ocurrido en el tramo de calle
que  se  indica  se  prohibió  el  paso  de  este  tipo  de
maquinaria,  y  tales  tareas  se  realizan  con  barrido
manual.  Aunque  a  priori  es  improbable  que  tales
circunstancias  se vuelvan  a  producir,  no  se  estima
oportuno  incluir  la  limpieza  con  barrido  mecánico.
Con  esta  decisión  se  evita  lastimar  o  herir
emocionalmente  a  los  afectados  por  ese  mal
momento.

RUEGO N.º 76/17.- D. Antonio Rojas ruega que se
traslade a la Subdelegación del Gobierno su queja
porque los presupuestos del Estado no contemplan
partida suficiente para el arreglo de los accesos a la
A4 a pesar de que el Sr. Subdelegado, en reunión
celebrada con el Consejo de Distrito Sur, afirmó que
incluirían un millón de euros para este fin.

La Subdelegación del Gobierno responde con fecha
19/1/18 que el 28 de diciembre de 2017 se adjudicó
definitivamente la obra denominada variante de Los
Visos, en la A4, por un importe 682.729,99 euros, en
cumplimiento  de  lo  anunciado  en  la  reunión
mantenida con el Consejo de Distrito Sur el pasado
23 de febrero de 2017. La cantidad es sensiblemente
inferior  a  la  presupuestada,  en  torno  al  millón  de
euros,  debido  a  las  ofertas  de  las  empresas
licitadoras. La nueva salida tendrá unos 900 metros y
permitirá  separar  los  tráficos  que  se  dirigen  hacia
Córdoba Sur o hacia Granada por la N-432 de los que
se dirigen hacia la autovía CO-32 de Circunvalación
Oeste  de  Córdoba  o  los  polígonos  industriales  de
Amargacena y La Torrecilla, ganando así fluidez en la
circulación y mejorando la seguridad vial.

RUEGO N.º 77/17.- D. Antonio Rojas ruega que se
estudie  la  posibilidad  de  establecer  sistemas
ignífugos ante la quema vandálica de contenedores
que se  está  produciendo  últimamente,  ya  que  da
una imagen muy negativa del Distrito Sur. 

SADECO responde con fecha 15/1/18 que toma nota
de  la  sugerencia  para  la  sustitución  de  los
contenedores  por  otros  de  materiales  metálicos,
ignífugos  o  cualquier  otro  que  evite  el  riesgo  de
incendio  o  su  fácil  destrucción.  Evitando  de  esta
manera  daños  materiales  por  actos  vandálicos,  no
solo  del  mobiliario  urbano,  que  suponen  un  gasto
para el Consistorio, sino también de los bienes de los
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ACUERDO, RUEGO O PREGUNTA RESPUESTA

vecinos  que  puedan  ser  afectados  por  los  daños
colaterales.

RUEGO  N.º  79/17.-  D.ª  María  Dolores  Damián
ruega que se refuerce la recogida de la basura de
los contenedores en la calle Simón Bolívar esquina
con Juan Rafael Mora, ya que con frecuencia están
llenos a rebosar. 

SADECO responde con fecha 15/1/18 que no existen
contenedores  en  la  confluencia  entre  las  calles
Libertador Simón Bolívar y la Libertador Juan Rafael
Mora. No obstante se ha realizado un seguimiento del
lugar y por ahora desde el punto de vista técnico no
se considera necesaria la instalación o ampliación de
ningún punto de contenedores.

RUEGO  N.º  80/17.-  D.ª  María  Dolores  Damián
ruega que se reubique la señal de la campaña de
SADECO  "No  te  dejes  el  marrón"  recientemente
instalada en la  c/  Cabra y se lleve  a la  zona  del
pasaje donde será más efectiva al darse con mayor
impacto  allí  el  problema  de  la  no  recogida  de
excrementos  caninos.  Asimismo  solicita  que  se
instale  a  menor  altura  para  facilitar  que  todo  el
mundo pueda verla.

SADECO responde con fecha 15/1/18 que desde el
Servicio  Educativo  y  de  Comunicación  Externa  de
Sadeco,  se  procede  a  contactar  con  la  Junta
Municipal  de  Distrito  Sur  para  que  se  indique  la
ubicación  exacta  donde  se  debe  colocar  la  señal.
Respecto a la modificación de la altura de la misma
se informa que la  que tiene en la  actualidad  es  la
adecuada para ser vista y al mismo tiempo evitar que
los viandantes puedan golpearse.

9. Urgencias.

No se declara ninguna urgencia.

10. Ruegos y preguntas.

PREGUNTA N.º 7/18.- D. Antonio de la Rosa pregunta qué uso se le pretende dar al
solar de la calle Altillo ubicado junto al Hotel Hesperia.

RUEGO N.º 8/18.- D.ª María Dolores Porras ruega que se reinstaure el servicio de
portería en los colegios Federico García Lorca y San Juan de la Cruz, solicitud apoyada por
las AMPAS de los colegios afectados y el Consejo de Distrito Sur.

RUEGO N.º 9/18.- D.ª María Dolores Porras ruega que se repongan o arreglen los
elementos de juego de los parques infantiles que se van rompiendo, especialmente los de los
parques ubicados frente al colegio Gloria Fuertes o el Pasaje de Ubrique.

RUEGO N.º 10/18.- D.ª María Dolores Porras ruega que se atienda la sugerencia en
referencia a la solicitud de apertura permanente de una sala de lectura en el Centro Cívico
Arrabal del Sur.

El Sr. Secretario responde in voce que ya se ha trasladado el informe correspondiente
a la Unidad de Quejas y Reclamaciones para que lo traslade a la persona que ha presentado
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la sugerencia y que contiene los razonamientos que se han expuesto en el punto 6 del orden
del día de esta sesión.

----------------------------

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 20:45 horas del día arriba señalado,
se da por finalizada esta sesión, de lo que como Secretario doy fe.

DILIGENCIA:

Para hacer constar que el presente acta ha quedado extendido entre los folios con los
números 37 al 44 de este Libro de Actas.

En Córdoba, firmado y fechado electrónicamente.

Vº. Bº.

El Presidente
de la Junta Municipal de Distrito Sur

Fdo.- Antonio Rojas Hidalgo
 

El Secretario
de la Junta Municipal de Distrito Sur

Fdo.- Jesús Andrés Peña Ojeda
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