
                                                   

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA 
JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO SUR

REFERENCIA: JMD_SUR/02/17
SESIÓN: ORDINARIA
FECHA: MARTES 14 DE FEBRERO DE 2017

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 catorce de febrero de dos mil
diecisiete, 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 nº. 10638, de dieciséis de diciembre  de dos mil dieciséis, así
como otras personas invitadas a la misma.

I.- RELACIÓN DE ASISTENTES

Por el Consejo de Distrito Sur:

• D.ª Emilia Murillo Guerra. Titular.
• D.ª María Dolores Porras Zafra. Titular.
• D. Manuel Sierra López. Suplente, que en esta sesión actúa como titular.

Por los Grupos Políticos Municipales:

• Dª. María Jesús Botella Serrano. Titular. Grupo Municipal Partido Popular.
• Dª. Ana Navas Tenor. Titular. Grupo Municipal Ganemos Córdoba.

Invitados/as:

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

Justifica su inasistencia:

• D.ª María Castillo Alba. Titular. Consejo de Distrito Sur.
• Dª. María Dolores Damián Muñoz. Titular. Grupo Municipal Izquierda Unida.
• D. José Manuel Romero Rojano. Titular. Grupo Municipal Unión Cordobesa.
• D. Antonio de la Rosa Pareja. Titular. Consejo de Distrito Sur.

II.- ORDEN DEL DÍA

1. Propuesta  de  aprobación  de  los  borradores  de  las  actas  de  la  sesión
ordinaria de 13 de diciembre de 2016 y extraordinaria de 24 de enero de 2017
de la Junta Municipal de Distrito Sur.
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2. Aprobación, si procede, de la evaluación de la Delegación de Participación
Ciudadana en el Distrito Sur correspondiente al año 2016.

3. Aprobación,  si  procede,  de  la  programación  de  la  Delegación  de
Participación Ciudadana en el Distrito Sur para el año 2017.

4. Información del Sr. Presidente.

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

6. Urgencias.

7. 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, desarrollándose de acuerdo con el siguiente
orden del día: 

1. Propuesta de aprobación de los borradores de las actas de la sesión ordinaria de 13
de diciembre de 2016 y extraordinaria de 24 de enero de 2017 de la Junta Municipal de
Distrito Sur.

ACUERDO Nº. 1/17.-  Propuesta la aprobación  de los borradores de las actas de la
sesión ordinaria de 13 de diciembre de 2016 y extraordinaria de 24 de enero de 2017 de la
Junta Municipal  de Distrito Sur se aprueban por unanimidad,  debiéndose transcribir  en el
Libro de Actas correspondiente. 

2.  Aprobación,  si  procede,  de  la  evaluación  de  la  Delegación  de  Participación
Ciudadana en el Distrito Sur correspondiente al año 2016.

D. Diego Peinazo y D. Jesús Peña, en su calidad de Director de la Junta Municipal de
Distrito  Sur,  explican  los  contenidos  del  documento  de  evaluación  repartido  a  los/as
asistentes.

D.ª María Jesús Botella sugiere que se debería actualizar el listado de asociaciones
del distrito,  ya que no está actualizado.  El Sr.  Presidente responde que en el  documento
presentado  se  reflejan  las  asociaciones  y  colectivos  que  participan  activamente  en  las
actuaciones organizadas desde el Centro Cívico y adelanta que en el punto n.º 4 del orden
del día aportará información sobre la actualización de datos de las asociaciones.

ACUERDO Nº. 2/17.-  La Junta Municipal de Distrito Sur acuerda  por unanimidad  la
aprobación  de la evaluación de la Delegación de Participación Ciudadana en el Distrito Sur
correspondiente al año 2016, copia de la cual queda incorporada al expediente. 

El Sr. Presidente pide que conste en acta su felicitación a D. Diego Peinazo y D. Jesús
Peña por el nivel de detalle de la evaluación realizada, que permite hacer un seguimiento
exhaustivo del trabajo que se desarrolla.
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3.  Aprobación,  si  procede,  de  la  programación  de  la  Delegación  de  Participación
Ciudadana en el Distrito Sur para el año 2017.

D. Diego Peinazo explica los contenidos del documento de la programación prevista
para 2017 que previamente se ha entregado a los/as asistentes.

 D.ª María Jesús Botella pregunta en qué consisten las ayudas en especie. D. Diego
Peinazo contesta que este año y por indicación de la Intervención General se van a aprobar
unas bases que regulan la concesión de este tipo de ayudas, que normalmente son asumidas
con cargo al presupuesto del distrito y suelen consistir en recursos tales como alquiler de
equipos de sonido, sillas y mesas, contratación de grupos de animación, etc. para apoyar la
realización de actividades de asociaciones y colectivos. D.ª María Jesús Botella pregunta por
qué ese tipo de apoyo no se asume como parte de la programación municipal.  D.  Diego
Peinazo responde que en ese caso se estaría falseando la realidad, ya que las actividades no
están organizadas por el  Ayuntamiento  sino por las asociaciones y eso supondría que la
responsabilidad  del  cumplimiento  de  la  normativa  aplicable  también  correspondería  al
Ayuntamiento, cuando no decide sobre el contenido ni la forma de la actividad.

ACUERDO Nº. 3/17.-  La Junta Municipal de Distrito Sur acuerda  por unanimidad  la
aprobación de la programación de la Delegación de Participación Ciudadana en el Distrito Sur
correspondiente al año 2017, copia de la cual queda incorporada al expediente. 

D. Manuel Sierra agradece a D. Diego Peinazo su buena disposición a la hora de
atender a las asociaciones del distrito.

4. Información del Sr. Presidente.

El Sr. Presidente informa sobre los siguientes asuntos:

a)  Toma  de  conocimiento  por  parte  del  Pleno  del  decreto  n.º  10638  de  cese  y
nombramiento de representantes en la Junta Municipal de Distrito Sur. 

En la sesión de Pleno de 17 de enero de 2017 se tomó conocimiento del decreto n.º
10638 de cese y nombramiento de representantes en la Junta Municipal de Distrito Sur, que
ha modificado los/as miembros de este órgano a propuesta del Consejo de Distrito Sur.

b) Propuesta de modificación de representante en la Junta Municipal de Distrito Sur
Sur por parte de Ganemos Córdoba.

Con fecha 13 de febrero de 2017 se ha recibido comunicación por parte de Ganemos
Córdoba por la que solicita la modificación de su representante suplente en la Junta Municipal
de Distrito Sur,  manteniéndose como titular  D.ª Ana Navas Tenor e incorporándose como
suplente D. Rafael Blázquez Madrid en sustitución de D. Francisco Manuel López Morales. A
partir  de aquí  se formará por parte de la Secretaría el  oportuno expediente a trasladar  a
Alcaldía para su nombramiento.  

 D.ª María Jesús Botella comenta que su grupo municipal presentó antes de final del
año anterior un escrito proponiendo la sustitución del suplente en esta  Junta Municipal de
Distrito, a lo que el Sr. Secretario responde que no ha recibido dicha comunicación. La Sra.
Botella añade que solicitará el escrito en su grupo y lo hará llegar, indicando el Sr. Secretario
que de este modo se agilizaría el  nombramiento del  representante de Ganemos y el  del
Partido Popular al tramitarse conjuntamente en el mismo expediente.
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c) Cancelación del Día de la Candelaria y Fiesta de Clausura de las XXXIII Jornadas por
la Paz debido al mal tiempo. 

El Consejo de Distrito Sur, de común acuerdo con el personal técnico de la Delegación
de Participación Ciudadana en el Distrito Sur, decidió la suspensión de las actividades del Día
de la Candelaria  y la Fiesta de Clausura de las XXXIII  Jornadas por la Paz debido a las
previsiones de lluvia en los días en que se iban a desarrollar las mismas. Asimismo se ha
propuesto trasladar ambas actividades al mes de marzo, coincidiendo con la celebración del
Día Internacional de la Mujer, dado que la temática de las jornadas este año giraba en torno a
la igualdad de género.

d) Campaña de actualización del Registro de Entidades Ciudadanas.

La Delegación de Participación Ciudadana va a poner en marcha una campaña de
actualización anual del Registro Municipal de Entidades Ciudadanas  (RMEC) que  pretende
difundir y promover el mismo como una herramienta a través de la cual establecer relaciones
entre  las  entidades  y  entre  la  delegación  y  las  entidades,  aprovechando  al  máximo  su
potencial.

Dentro de las acciones del proceso de actualización se oferta un taller formativo el 22
de febrero de 17:30 a 20:30 horas para conocer sus utilidades (qué es, a quién va dirigido, los
requerimientos y trámites necesarios para inscribirse y las posibilidades que ofrece estar en
él).  Este  proceso  es  necesario  y  fue  demandado  tanto  en  las  primeras  Jornadas  de
Participación Ciudadana como tras el proceso de renovación de los Órganos de Participación
a través del Consejo del Movimiento Ciudadano. Es por ello que se hace un llamamiento a las
entidades ciudadanas inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas con el fin
de que aporten los datos que se solicitarán en breve para poder mantener actualizada, con
entidades activas, esta herramienta. 

e) Solicitudes de comparecencias de Delegados/as en la JMD Sur.

A día de hoy hay pendientes dos comparecencias en la  Junta Municipal de Distrito
Sur, una de D. Pedro García Jiménez como Presidente de SADECO para informar sobre el
trabajo de dicha empresa en el distrito, el número y ubicación de papeleras y la situación de la
proyectada  zona  de  esparcimiento  canino  y  otra  de  D.  David  Luque  Peso,  Delegado  de
Cultura, para informar del trabajo de su delegación en el distrito.  Se solicita a los/as miembros
de la  Junta Municipal de Distrito propuestas de nuevas comparecencias para las próximas
sesiones. El Sr. Presidente sugiere que en la próxima sesión prevista para el 25 de abril se
intente que comparezcan ambos si sus agendas se lo permiten, posteriormente se podrán
realizar nuevas solicitudes de comparecencias.

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

El Sr. Secretario comenta que en la explicación de la evaluación se han aportado los
datos  totales  de  acuerdos,  ruegos  o  preguntas  emanados  de  las  sesiones  de  la  Junta
Municipal de Distrito Sur que han ascendido en 2016 a 125, de los cuales se han remitido
para su contestación 103, habiendo recibido respuesta a día de hoy en 53 casos. A partir de
aquí  y  de acuerdo con lo  comentado en una sesión anterior  de esta Junta se reiterarán
automáticamente  los  que  no  hayan  sido  contestados  en  el  período  entre  dos  sesiones
ordinarias  (unos 4  meses aproximadamente)  salvo  aquellos  que por  razón del  tiempo,  la
materia o haberse ejecutado careciera de sentido su reiteración.
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Posteriormente informa de que de los acuerdos, ruegos o preguntas trasladados a
diferentes delegaciones municipales u otras entidades se han recepcionado las siguientes
respuestas desde la última sesión celebrada que pasa a relacionar:

• PREGUNTA Nº. 66/16.- D.ª Ana Navas pregunta qué empresa es la encargada del
mantenimiento de los parques infantiles y cómo se podría conseguir que se cumpla
adecuadamente con ese mantenimiento.

La  Delegación  de  Infraestructuras  responde  con  fecha 22/12/16  que  la  empresa
concesionaria del mantenimiento de parques infantiles es CONTENUR S.L.

• RUEGO  Nº.  77/16.-  D.  Manuel  Sierra  ruega  que  se  planten  árboles  en  la  calle
Marbella y se poden los existentes en el margen derecho de la calle Huelva, Loja,
Ronda, Jerez, Huelva y Pasaje de Bujalance y Aguilar de la Frontera.

La Delegación de Infraestructuras responde con fecha 22/12/16 que en cuanto a la
plantación se revisará el plan de poda anual y se incluirá si no está. Asimismo se revisará
dicho plan de poda para esa zona del distrito y se incluirá si no estuviese incluido ya.

• RUEGO  Nº. 88/16.- D. Manuel Sierra ruega que se dé respuesta a las peticiones de
entrevista  que  la  Asociación  Vecinal  La  Mirada  del  Sur  ha  solicitado  a  la  Sra.
Alcaldesa, al Delegado de Urbanismo y a la Delegada de Infraestructuras.

La Delegación de Infraestructuras responde con fecha 22/12/16 que el Coordinador
General de Infraestructuras, Medio Ambiente y Urbanismo estuvo reunido en nombre de la
Delegada de Infraestructuras en la sede de la A.VV. La Mirada del Sur el 23/9/16.

• RUEGO Nº. 97/16.-  D. Manuel Sierra ruega que se acometa un proyecto integral de
intervención en las zonas comunes de los bloques de la Sagrada Familia en el Sector
Sur, desde las zonas ajardinadas hasta los aparcamientos (que deben asfaltarse), la
pista deportiva, etc. Igualmente es necesario cambiar la arboleda ya que la existente
está podrida o enferma.

La Delegación de Infraestructuras responde con fecha 22/12/16 que la zona referida
es una zona privada.

• RUEGO Nº. 120/16.- D.ª María Dolores Damián ruega que se inste a que el pago de la
recogida de basura esté en función de la renta de las personas o del  valor  de la
vivienda. 

SADECO responde con fecha 18/1/17 que la tasa de basura viene determinada en la
correspondiente Ordenanza Fiscal en función del valor catastral medio de los inmuebles de la
zona.

6. Urgencias.

No se declara ninguna urgencia.

7. Ruegos y preguntas. 

PREGUNTA Nº. 4/17.-  D. Manuel Sierra ruega que se instalen dos reductores de velocidad
en la calle Motril. 
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RUEGO Nº. 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.

RUEGO Nº. 6/17.- D.ª Ana Navas ruega que se instale o repare la iluminación en la rotonda
de acceso al Puente de Andalucía.

RUEGO Nº. 7/17.-  D.ª Ana Navas ruega que habilite un paso a nivel para peatones en la
rotonda del Puente de Andalucía dado el tráfico que soporta. 

RUEGO Nº. 8/17.- D.ª Ana Navas ruega que se asfalte la zona de tierra que separa la zona
de  los  pasajes  de  Bujalance,  Ayamonte,  Aguilar  de  la  Frontera,  etc.  y  el  Barrio  del
Guadalquivir.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 20:28 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 2 al 4 de este Libro de Actas.

Córdoba, a 26 de abril de 2017

Vº. Bº.
El Presidente

de la Junta Municipal de Distrito Sur

Fdo.- Antonio Rojas Hidalgo
 (Firma electrónica)

El Secretario de la 
Junta Municipal de Distrito Sur

Fdo.- Jesús Andrés Peña Ojeda
(Firma electrónica) 
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