
                                                   

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA 
JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO SUR

REFERENCIA: JMDSUR/03/18
SESIÓN: ORDINARIA
FECHA: MARTES 24 DE ABRIL DE 2018

HORA INICIO: 18:00 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 veinticuatro de abril 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.ª María Dolores Damián Muñoz. Titular. Grupo Municipal de Izquierda Unida.
• D. José Manuel Romero Rojano. Titular. Grupo Municipal Unión Cordobesa.

Invitados/as:

• D.ª Eloísa Acosta Fernández, Jefa del Departamento de Juventud.
• D.ª Sonia Vázquez Martínez, Técnica del Departamento de Juventud.
• D. Rafael Castejón Torrico, Técnico del Departamento de Gestión Cultural.
• D.ª Teresa Jiménez Gutiérrez. Directora de la Zona de Trabajo Social Sur.
• D. Rafael Foche Moreno, Director General de Servicios Sociales.
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• D.º María Dolores Cano Pérez, Promotora de Igualdad del Departamento de
Mujer e Igualdad.

• D. Joaquín Navas Herrera, Técnico del Departamento de Bibliotecas.
• D.ª  Isabel  Álvarez  Hernández,  Jefa  del  Departamento  de  Cooperación  y

Solidaridad.
• D. Santiago Pontes Caballero, Subinspector de la Policía Local.
• D. Francisco Meroño de Larriva. Suplente. Grupo Municipal Partido Popular.

II.- ORDEN DEL DÍA

1. Propuesta de aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria de 20 de
febrero de 2018 de la Junta Municipal de Distrito Sur.

2. Toma de conocimiento de las evaluaciones correspondientes a 2017 y, en su caso,
las  programaciones  de  2018  de  las  actuaciones  en  el  Distrito  Sur  de  los
Departamentos  Municipales  de  Juventud,  Servicios  Sociales,  Cooperación  y
Solidaridad,  Igualdad,  Atención  Ciudadana,  Bibliotecas,  Gestión  Cultural,
Educación e Infancia y Policía Local, así como del Instituto Municipal de Deportes.

3. Aprobación,  si  procede,  de  la  propuesta  de  actividades  en  relación  con  la
celebración del centenario de la moción para la construcción del antiguo Colegio
Rey Heredia.

4. Toma de conocimiento del informe 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. 

5. 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.

6. Información del Sr. Presidente. 

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

8. Urgencias.

9. Ruegos y preguntas. 
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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:

1. Propuesta de aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria de 20 de febrero de
2018 de la Junta Municipal de Distrito Sur.

ACUERDO N.º  11/18.-  Propuesta  la  aprobación  del  borrador  del  acta  de  la  sesión
ordinaria de 20 de febrero de 2018 de la Junta Municipal de Distrito Sur se aprueba con la
abstención de D.ª María Dolores Damián y D. José Manuel Romero Rojano (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.  Toma de conocimiento de las evaluaciones correspondientes a 2017 y, en su caso, las
programaciones  de  2018  de  las  actuaciones  en  el  Distrito  Sur  de  los  Departamentos
Municipales de Juventud, Servicios Sociales, Cooperación y Solidaridad, Igualdad, Atención
Ciudadana, Bibliotecas, Gestión Cultural, Educación e Infancia y Policía Local, así como del
Instituto Municipal de Deportes. 

Comienza su intervención D.ª Eloísa Acosta presentando a D.ª Sonia Vázquez como
técnica de juventud de referencia en el distrito. Aclara que el departamento de Juventud no
es un servicio territorializado y se centra en la promoción de la cultura y hábitos saludables
que se desarrollan en institutos de enseñanza secundaria fundamentalmente. Este año como
novedad  hay  presupuesto  de  Juventud  territorializado  en  los  distritos,  en  concreto  de  la
aplicación presupuestaria de apoyo a iniciativas juveniles, que se concreta en un reparto de
2000  euros  por  distrito.  Ese  gasto  debe  ser  aprobado  por  la  Junta  Municipal  de  Distrito
correspondiente, por lo que el procedimiento a seguir es que la técnica de juventud se reúna
con el  Consejo  de  Distrito  habiendo realizado  previamente un  diagnóstico  en materia  de
juventud  y,  a  partir  de  ahí,  elaborar  una  propuesta  conjunta  con  el  Consejo  de  Distrito.
Posteriormente la propuesta deberá someterse a parobación de la Junta Municipal, a la que
se trasladará información respecto a su ejecución. D.ª María Dolores Porras pregunta en qué
horario se desarrollarían las actividades, a lo que se le responde que normalmente en horario
no lectivo, aunque esto está por definir en función de las demandas de los/as jóvenes. D.ª
Sonia Vázquez comenta que hay muchos agentes interviniendo en horario escolar por lo que
se pretende actuar fuera de ese horario para que los/as jóvenes sean protagonistas de sus
propios  procesos.  D.ª  María  Dolores  Damián pregunta  si  serán  actuaciones  puntuales  o
tendrán continuidad en el tiempo. El Sr. Presidente responde que es compromiso del equipo
de gobierno seguir distritando áreas con su propio presupuesto y aumentando la cantidad que
se destina a las Juntas Municipales de Distrito. 

D. Rafael Foche excusa a D. Juan Hidalgo, Delegado de Servicios Sociales y Cooperación
y Solidaridad, al que le hubiera gustado poder asistir a esta sesión. Agradece la posibilidad de
poder contar el trabajo de la Delegación de Servicios Sociales en el distrito. D.ª Teresa Jiménez
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pasa  a  explicarlo  en  detalle,  relacionando  la  plantilla  de  personal  municipal  y  otros
trabajadores que han prestado sus servicios provenientes del programa Emple@ y ADSAM. En
cuanto al Servicio de Información, Orientación y Asesoramiento en 2017 se han concedido un
total de 2371 citas, habiéndose atendido 1605 más otras 418 sin cita; de esa cifra 1474 han
sido mujeres y 549 hombres. Aparte de esto se han elaborado 243 informes sobre el mínimo
vital de Emacsa, 519 ratificaciones del Plan SYGA, 140 de reparto de alimentos, 115 informes
de comedor, etc. En cuanto al programa de Ayuda a Domicilio se han presentado un total de
58 solicitudes, ascendiendo el  número de personas beneficiarias a 110; en el  apartado de
comidas a domicilio han sido 16 solicitudes, siendo los/as beneficiarios/as 77. Por otro lado se
han presentado 311 solicitudes de reconocimiento de la situación de dependencia y 106 de
revisiones de grado, habiéndose realizado 340 informes sociales en esta materia. Igualmente
se ha desarrollado el programa de Infancia y Familia, que incluye la prevención del absentismo
escolar  (23 actuaciones preventivas  y 12 colegios  implicados),  la orientación a familias  en
situación  de  desadaptación  o  riesgo   (86  familias  participantes  y  256  seguimientos),  la
intervención  individual  y  grupal  con  la  infancia  (71  menores  atendidos),  la  intervención
individual y grupal con la familia (11 familias y 22 menores en el primer caso y 15 familias y 50
personas en el segundo) y la Escuela de Verano (203 inscripciones y 144 participantes). Las
Ayudas de Emergencia Social han ascendido a 961 valoradas en el equipo técnico, habiéndose
concedido 951 con un montante total de algo más de 470 mil euros. Por su parte, se han
beneficiado de las  Ayudas  Económicas  Familiares  134 familias,  habiéndose concedido 174
ayudas por importe de 184.364 euros. Finalmente D.ª Teresa Jiménez explica el presupuesto
gastado  en  cada  una  de  las  actuaciones  que  alcanza  el  tortal  de  545.790,66  euros.,  que
añadido a las ayudas especificadas y otros conceptos suponen una inversión en 2017 en el
Distrito  Sur  de  1.213.089,29  euros.  D.  Antonio  de  la  Rosa  pide  que  a  ser  posible  el  año
próximo se presenten estos datos con la comparativa respecto a años anteriores. Comenta
que al Consejo de Distrito le preocupan algunas de las cuestiones que aparecen en el informe
presentado que espera que sean atendidas por el equipo de gobierno, especialmente en lo
referente a la situación de las trabajadoras sociales, que considera fundamental para mejorar
el servicio en el Distrito Sur. D.ª María Dolores Damián recuerda que la atención directa del
personal  del  Programa Emple@ ha aliviado las listas de espera para ser atendidos por las
trabajadoras sociales y supone que al  terminar su contrato se va a a volver a la situación
anterior, por lo que indica que es un asunto que se comentó en el encuentro de mujeres que
se celebró en febrero y se va a iniciar una recogida de firmas para ello. Cree que es importante
que el Consejo de Distrito tenga información de lo que se hace desde Servicios Sociales, por lo
que le gustaría que se asistiera a una sesión de este órgano con tal fin. D.ª Teresa Jiménez
informa de que se están realizando sesiones grupales sobre cuestiones de renta para intentar
alviar  la  lista  de  espera.  D.ª  María  Jesús  Botella  quiere  felicitar  al  equipo  del  Centro  de
Servicios  Sociales  Comunitarios  en  el  Distrito  Sur  y  pide  que  se  tengan  en  cuenta  las
consideraciones  que se  incluyen en el  informe.  En cuanto  a la  estrategia  de intervención
integral de la Junta de Andalucía que puede suponer la llegada de subvenciones al distrito
financiadas con fondos europeos quiere decir que le preocupa porque el programa está en un
grado de ejecución muy bajo y  no sabe si  se está a  tiempo de ejecutarlo para lograr  los
resultados deseables.
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D.ª Isabel Álvarez comienza su intervención afirmando que las políticas de cooperación
son bastante desconocidas porque se trabaja en muchos casos en otros países en situación de
vulnerabilidad  económica,  política,  social,  etc.,  aunque  también  se  interviene  cuando  hay
catástrofes o conflictos muy duraderos. Pero desde el Departamento de Cooperación se hace
al mismo tiempo un trabajo de educación para el desarrollo que no es sino educación en
valores  que  sí  se  trabaja  a  nivel  ciudad.  Afirma  que  el  trabajo  del  mismo  no  está
territorializado, aunque muchas de sus actuaciones sí lo están, de hecho ya están tomando
medidas para que de cara a próximos años puedan disponer de toda la información distritada.
Las actuaciones de educación para el desarrollo se centran fundamentalmente en el trabajo
con menores y jóvenes a través de ONG. En el caso del Distrito Sur han intervenido Intered,
Mujeres en Zona de Conflicto, Farmamundi, CIC-Batá e Ideas mediante proyectos que se han
subvencionado.  Aparte  de  esto  existen  dos  programas  importantes:  uno  de  ellos  es  el
Solidaridad tarea de todos y todas, que se desarrolla en institutos de secundaria abordando
temáticas de soberanía alimentaria, comercio justo, etc. (en el Distrito Sur se han desarrollado
25  talleres  en  el  último  curso).  El  segundo  programa  se  trata  de  un  acompañamiento  a
jóvenes a través de Plataformas de Solidaridad en centros educativos asimismo de secundaria,
por ejemplo el  Averroes.  Paralelamente en 2017 se han organizado exposiciones sobre el
pueblo sirio. Actualmente se está impulsando lo que se denomina Cooperación Sur-Norte, que
es un intento de rescatar experiencias del sur que se puedan aplicar en nuestra sociedad. Para
impulsar  esta idea se  ha propuesto empezar  a  trabajar  en el  Distrito  Sur,  para  lo  que se
consensuarían las actuaciones con el Consejo de Distrito y la Junta Municipal. Finalmente D.ª
Isabel  Álvarez  informa de que  a  principios  de año  se  aprobó  el  Plan  Municipal  de  Paz  y
Solidaridad, que tiene como hilo conductor la intención de acercarse a los barrios para lo que,
entre otras cuestiones, se ha planteado la distritación de una partida en el presupuesto de
cada Junta Municipal de Distrito.a dto en el futuro.  D. Francisco Meroño pregunta qué es la
soberanía  alimentaria,  a  lo  que  la  Jefa  del  Departamento  de  Cooperación  responde  que
básicamente supone que los/as  productores/as  tengan acceso a agua y  tierra para poder
construir sus propias políticas de comercio y distribución.  D. Francisco Meroño no está de
acuerdo con dicho concepto, piensa que con alimentar a quien lo necesita es suficiente.

D.ª María Dolores Cano comenta que en el Distrito Sur existe una Coordinadora de
Mujeres desde el año 2000 que viene trabajando fundamentalmente sobre prevención de
violencia de género y actitudes machistas. Destaca la coordinación con otros departamentos
municipales en el distrito para llevar a cabo actuaciones conjuntas y otros agentes como la
Red de Ampas y otras asociaciones que trabajan para la mejora de la calidad de las personas.
Un ejemplo de dicha coordinación es la creación y desarrollo de la Red de Igualdad. Las líneas
de  trabajo  del  Departamento  de  Mujer  e  Igualdad  en  el  distrito  son  las  siguientes:  a)
Transversalidad de Género para la mejora de las políticas municipales, lo que supone asesorar
y acercar recursos formativos desde la educación en igualdad entre hombres y mujeres a  los
grupos y asociaciones del Distrito Sur para incluir dentro de sus proyectos la perspectiva de
género;  b)  Acciones  Positivas  y  Complementarias  para  la  promoción  de  la  Igualdad,  que
incluyen un Punto de Información (derivación, información, orientación y acercamiento de
recursos para mujeres, así como difusión a través de paneles informativos), actuaciones de
conciliación y corresponsabilidad (acompañamiento a mujeres con falta de redes de apoyo
propiciando su avance personal, priorizando la formación), Espacios positivos de igualdad en
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zonas con necesidades de transformación social (proyecto de apoyo a las pruebas libres de
Graduado de la ESO y proyecto de apoyo tutorial al Grado Medio de Atención a Personas en
Situación de Dependencia), Convocatoria de subvenciones para proyectos de promoción de la
igualdad y celebración de efemérides (Jornadas por la Paz, Día Internacional de la Mujer, Día
de  la  Vecindad,  etc.)  y  atención  a  mujeres  en  situación  de  especial  vulnerabilidad.  La
promotora de igualdad reparte dípticos entre las personas  asistentes sobre los puntos de
atención y de la Red de Igualdad sobre prevención de embarazos en la adolescencia. D.ª María
Jesús Botella pregunta cuántas promotoras de igualdad hay en el Ayuntamiento de Córdoba,
al que se le responde que cuatro.

D. Rafael Castejón informa sobre el proyecto Cultura en Red, que se desarrolla en los
diez distritos de la ciudad de manera participada. En el Distrito Sur este proyecto alcanza la
madurez a partir del trabajo conjunto con el Consejo de Distrito para el desarrollo del plan
Urban Sur. Con los mismos recursos económicos se ha triplicado el número de participantes
respecto a otros distritos e incluso se ha conseguido la sostenibilidad de algunos proyectos
por sí mismos. Cultura en Red participa en el distrito en 2017 en las Jornadas por la Paz, en la
Feria  de la  Solidaridad,  en el  concierto  de Mujeres  por  la  Paz,  etc.  Se  ha  consolidado  el
entorno de la  Torre  de la  Calahorra  como un espacio cultural  de  referencia  para  toda la
ciudad: allí actuó la Orquesta de Córdoba o la compañía de un bailaor nacido en la zona que
lleva trabajando mucho tiempo en Japón. En 2018 se ha colaborado en las Jornadas por la Paz
en la inauguración y en la fiesta final con el grupo Saúco. Del 19 de julio al 9 de agosto está
previsto repetir el ciclo ''Divinas y Humanas'' con cuatro conciertos de cantantes femeninas.
Otros programas de nivel ciudad de la Delegación de Cultura también aterrizan en el distrito
como es el caso de Cosmopoética o el Festival de Circo Contemporáneo. D. Rafael Castejón
quiere poner en valor el trabajo que se hizo en Urban Sur Cultura, por ejemplo en el caso de
los 10 de Urban Sur. El próximo verano se pretende tener una programación estable en la
Asomadilla y en la Calahorra a través del ciclo ''Divinas y Humanas''. D. Antonio de la Rosa
comenta  que  se  ha  pedido  al  delegado  de  Cultura  que  se  estudien  otras  zonas  para  las
actuaciones en el distrito, no solo la Calahorra sino también por ejemplo la Plaza de la Unidad.
D. Rafael Castejón considera que es pefectamente compatible utilizar los dos espacios.

D. Joaquín Navas disculpa al Director General de Cultura y al Jefe del Departamento de
Bibliotecas que no han podido asistir al coincidir esta sesión con la Feria del Libro. Señala que
en la biblioteca del distrito se ofrecen, entre otros, los servicios de gestión de acceso a eBiblio
Andalucía,  plataforma  para  el  préstamo  de  libros  electrónicos,  información  y  orientación
bibliográficas, prensa diaria y revistas, videoteca, préstamos domiciliario, interbibliotecario y
colectivo, servicio público de internet y biblioteca virtual. Asimismo se desarrollan una serie
de programas culturales como el Club de lectura para personas adultas Secunda Romana, el
taller de escritura de nivel avanzado a cargo de Mario Cuenca, celebración de La Hora del
Cuento, indicado para público infantil y visitas guiadas, incluyendo dramatización para grupos
de Educación Infantil y primer ciclo de Primaria. En 2017 solo se ha cerrado un día la biblioteca
por no poder sustituir a la persona que habitualmente presta sus servicios en ella. Los gastos
de la misma han ascendido en el ejercicio anterior a 6380,18 euros y el número de ejemplares
disponibles es de 7483. Por otro lado se han contabilizado 7856 visitantes y 2217 préstamos,
habiéndose organizado 57 actividades con 704 asistentes. D. Joaquín Navas confirma que en
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todas  las  bibliotecas  están bajando los  datos  debido al  uso de las TIC.  Para el  2018 está
previsto el mantenimiento de todos los programas culturales, estando abiertos a cualquier
colaboración de entidades públicas o privadas. D. Francisco Meroño pregunta por el problema
que se comentó en la sesión anterior respecto a la sala de lectura, a lo que el Sr. Secretario
responde que  se  trataba  de  una  reclamación  realizada  por  un  grupo de  estudiantes  que
demandaba el uso privativo de un espacio, lo que no está permitido en función del vigente
Reglamento de los Centros Cívicos Municipales. Aprovecha para recordar que entre la sala de
lectura y la biblioteca el Centro Cívico Arrabal del Sur presta servicio para aquellas personas
que necesiten un espacio para estudiar de las 8:30 de la mañana a las 21:00 horas de la tarde
de lunes a viernes.

D. Santiago Pontes comienza su intervención aclarando que para la Policía Local  el
Distrito Sur cubre también buena parte del Distrito Sureste. Este cuerpo trabaja con cuatro
intendencias:  Policía  de Barrio  y  Seguridad,  Policía  Judicial,  Medio Ambiente  y  Tráfico.  Se
realizan multitud de trabajos, algunos de ellos previamente organizados y otros a demanda
como  entradas  y  salidas  de  colegios  (en  2017  más  de  2000  intervenciones),  absentismo
escolar (colaboración con Equipos Técnicos de Absentismo Escolar), vehículos abandonados,
(en 2017 siete vehículos siguiendo el procedimento farragoso según marca la ley), reservados
para minusválidos, citaciones judiciales, paradero de personas, notificaciones de sentencias
judiciales, notificaciones de lanzamientos de viviendas, herencias, separaciones conyugales,
etc.  Asimismo  atienden  los  avisos  que  van  llegando  sobre  estacionamiento  indebido  de
vehículos,  disputas  entre  particulares,  colaboraciones  con EMACSA o  Sadeco  o  campañas
sobre seguridad vial. En cuanto a los accidentes de tráfico en el Distrito Sur han sido el año
anterior 392, infracciones medioambientales 3001, colaboración con el Servicio de Extinción
de  Incendios  y  Salvamento  523,  peticiones  de  auxilio  516,  etc.  La  Policía  Local  también
interviene en materia de violencia de género, sobre todo en la franja de edad de 31 a 40 años.
D. Juan Abad indica que hay mucho absentismo escolar en el Barrio del Guadalquivir y, en
concreto, en la calle Fray Bartolomé de las Casas existen unos pivotes  que algunas personas
retiran para aparcar indebidamente. D. Santiago Pontes responde que no quiere que suene a
excusa  pero  en  los  últimos  años  se  han  jubilado  100  policías  y  hay  poco  personal  para
atenderlo todo; sí es verdad que este año se van a incorporar 11 nuevos policías. D. Antonio
de la Rosa comenta que llama la atención las infracciones de ordenanzas municipales y de
medio ambiente que llegan a 3001. D. Santiago Pontes responde que ordenanzas hay muchas
y se dan bastante infracciones en materia medioambiental en relación con vertidos de basuras
por ejemplo. D.ª María Dolores Damián considera que en el distrito no hay tanta vigilancia
como  había  antiguamente  y  pregunta  por  los  excrementos  caninos.  D.  Santiago  Pontes
contesta que existe un servicio en el que un inspector de Policía acompaña a personal técnico
de Sadeco para intentar abordar esta problemática.

Al  no haber podido asistir  personal de Educación e Infancia,  Atención Ciudadana e
IMDECO, el Sr. Presidente presenta las memorias de 2017 y, en su caso, programaciones de
2018 de los mismos,  cuyos  documentos se han entregado a los/as  miembros de la Junta
Municipal de Distrito Sur y quedan incorporados al expediente.
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ACUERDO N.º 12/18.-  La Junta Municipal de Distrito Sur toma conocimiento de  las
evaluaciones correspondientes a 2017 y las programaciones de 2018 de las actuaciones en el
Distrito Sur de los Departamentos Municipales de Juventud, Servicios Sociales, Cooperación y
Solidaridad, Igualdad, Atención Ciudadana, Bibliotecas, Gestión Cultural, Educación e Infancia
y Policía Local, así como del Instituto Municipal de Deportes. 

3. Aprobación, si procede, de la propuesta de actividades en relación con la celebración del
centenario de la moción para la construcción del antiguo Colegio Rey Heredia.

D. Antonio de la Rosa pide la palabra para explicar que el Consejo de Distrito Sur apoya
el proyecto que se somete a aprobación y explica los objetivos y actuaciones del mismo. D.
Antonio  Rojas  Muñoz  pide que la  comisión  que recoge  el  proyecto sea  abierta  y  puedan
intervenir otros agentes como el Colegio Fray Albino, además de proponer que al edificio se le
denomine Azorín Izquierdo en homenaje a su promotor. 

ACUERDO N.º 13/18.-  La Junta Municipal de Distrito Sur aprueba por unanimidad la
propuesta de actividades en relación con la celebración del centenario de la moción para la
construcción  del  antiguo  Colegio  Rey  Heredia,  que  incluye  las  siguientes  actividades  y
presupuesto:

ACTIVIDAD PRESUPUESTO

Conferencia  150 €

Exposición 450 €

Jornadas 600 €

Reproducción escudo 150 €

Publicación ponencias de las Jornadas 500 €

TOTAL... 1.850 €

4. Toma de conocimiento del informe 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  14/18.-  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
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
ordinaria celebrada en relación con los siguientes asuntos:
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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

15-02-18 Club Deportivo Al-Ándalus Reunión Taller B

16-02-18 Fundación Santa María La Real Entrevistas Lanzaderas de Empleo Sala JMD Ordenador portátil y
altavoces

16-02-18 Departamento de Participación
Ciudadana

Taller de Musicoterapia Taller B

16-02-18 Departamento de Participación
Ciudadana

Taller de Pintura en Madera Taller B

16-02-18 Departamento de Participación
Ciudadana

Taller de Bollywood SUM I Equipo de sonido

19-02-18 Proyecto Emplea 30+ Reunión de coordinación Taller B

19-02-18 Peña Flamenca de Córdoba Semana Cultural Atril

20-02-18 Departamento de Participación
Ciudadana

Reunión Coordinadora de Mujeres Taller A2

21-02-18 CIC-Batá Taller de Autoempleo Taller A2

21-02-18 Club Deportivo Al-Ándalus Reunión Taller A2

21-02-18 Asoc. Vecinos Puente Romano Charla-coloquio Videoproyector y pantalla

22-02-18 Departamento de Igualdad Taller de Motivación al Estudio Taller A1 Pizarra

23-02-18 Asoc. Todes Transformando Charla Salón de Actos Equipo de sonido

27-02-18 Departamento de Servicios
Sociales

Atención Familiar Taller A1

27-02-18 Asoc. Vecinos Puente Romano Conferencia Videoproyector y pantalla

27-02-18 Departamento de Igualdad Encuentro de Mujeres Altavoces

02-03-18 Departamento de Bibliotecas Club de Lectura Sala de
Asociaciones

04-03-18 Asoc. Mujeres de Hoy Taller de Castañuelas Ludoteca

06-03-18 ADSAM Reunión Taller Habilidades de Vida Sala de
Reuniones

07-03-18 Departamento de Participación
Ciudadana

Actividades Red de Igualdad Distrito
Sur

Altavoz autoamplificable y
micrófono

07-03-18 Club Deportivo Al-Ándalus Reunión Sala de
Asociaciones

07-03-18 Departamento de Bibliotecas Taller de Escritura Sala de
Asociaciones

09-03-18 ADSAM Vídeos Taller Habilidades de Vida Videoproyector

13-03-18 Asoc. Todo Nace Contigo Reunión Sala de
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Asociaciones

16-03-18 Asoc. Vec. San Acisclo-
Valdeolleros

Actividad en vía pública Grupo electrógeno

16-03-18 Asoc. Cordobesa de Artesanos Días Europeos de la Artesanía 5 caballetes y 7 columnas de
exposición

19-03-18 Departamento de Participación
Ciudadana

Reunión subvenciones Sala JMD Ordenador portátil y
videoproyector

20-03-18 Asoc. Ganemos Córdoba Asamblea de la asociación Salón de Actos,
SUM I y

Ludoteca

Equipo de sonido,
videoproyector y 2

micrófonos

22-03-18 Departamento de Igualdad Encuentro de Mujeres de Poniente
Sur

Ordenador portátil

26-03-18 Departamento de Participación
Ciudadana

Enmujecer 2018 Televisor y reproductor DVD

27-03-18 Consejo de Distrito Sur Reunión extraordinaria Sala JMD

02-04-18 Departamento de Igualdad Charla Asoc. Mujeres Al Alba del
Guadalquivir

Ordenador portátil y
videoproyector

02-04-18 IDEAS Comercio Justo Reunión de coordinación Taller A1

04-04-18 Asoc. Mujeres de Hoy Taller de Modistería Taller A1 y A2

04-04-18 Departamento de Igualdad Reunión de coordinación Taller A1

04-04-18 Asoc. Mujeres Gitanas Kamira Celebración Día Internacional del
Pueblo Gitano

Altavoz autoamplificable y 2
micrófonos

06-04-18 Fundación Don Bosco Zumba SUM I Equipo de sonido

06-04-18 Fundación Don Bosco Videofórum Sala de
Reuniones

Televisor y reproductor DVD

10-04-18 Fundación Don Bosco Videofórum Sala de
Reuniones

Televisor y reproductor DVD

11-04-18 Consejo de Distrito Sur Reunión extraordinaria Sala JMD

12-04-18 Asoc. El Corresponsal Reunión Sala de
Reuniones

18-04-18 Departamento de Servicios
Sociales

Reunión ETF4 Taller A1

23-04-18 ADEAT Grabación documental Cámara vídeo, trípode y
micrófono

b) Incidencias de personal.

       Continúa la baja por incapacidad laboral transitoria de uno de los ordenanzas, lo que
supone la apertura del Centro Cívico Arrabal del Sur en turnos de dos ordenanzas en horario
de mañana (siempre que no existan solicitudes de permiso u otras bajas) y uno de tarde. Está
prevista la jubilación de uno de los ordenanzas próximamente, siendo sus últimos días de
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trabajo en torno a mitad de julio.  Por otro lado también se encuentra de baja la auxiliar
administrativa desde el día 23 de marzo de 2018.

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 Proveedor Concepto Gasto 

08/02/18 Dist.  Sur.  Part.  Ciud.
Contratación de servicios

Sonilum Acústica
Profesional

Alquiler  de  equipo  y  técnico  de  sonido
actuación musical acto inauguración XXXIV
Jornadas por la Paz

302,50 €

09/02/18 Dist.  Sur.  Part.  Ciud.
Información y comunicación Grafer Impresores Impresión diplomas Certamen Buen Trato 47,25 €

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

Sonilum Acústica
Profesional

Alquiler  de  equipo  y  técnico  de  sonido
Fiesta  de  Clausura  XXXIV  Jornadas  por  la
Paz

484,00 €

15/02/18 Dist.  Sur.  Part.  Ciud.
Contratación de servicios

Pareja Cano
(Zumaya)l Dinamización infantil Día de la Candelaria 68,00 €

20/02/18 Dist.  Sur.  Part.  Ciud.  Gastos
diversos

Suministros Teyra Renovación  grabador  cámaras  seguridad
CCM Arrabal Sur 

443,01 €

05/03/18 Dist.  Sur.  Part.  Ciud.  Gastos
diversos

Vistalegre Suministro
Integral de Oficinas

Etiquetas  impresora  láser,  destructora  y
adhesivo suelo 133,26 €

08/03/18 Dist.  Sur.  Part.  Ciud.
Información y comunicación

Recodis Distribución
Directa

Distribución  cartelería  actividad  Día  de  la
Mujer 72,60 €

12/03/18 Dist.  Sur.  Part.  Ciud.
Contratación de servicios Hidalgo Bejarano Transporte  de  materiales  Día  de  la

Candelaria 121,00 €

12/03/18 Dist.  Sur.  Part.  Ciud.
Contratación de servicios Hidalgo Bejarano Transporte de materiales Fiesta de Clausura

XXXIV Jornadas por la Paz 242,00 €

31/03/18
Dist.  Sur.  Part.  Ciud.  Gastos
diversos Serkonten

Mantenimiento  mandarinas
autohigienizadoras wc CCM Arrabal Sur 236,03 €

31/03/18
Dist.  Sur.  Part.  Ciud.  Gastos
diversos El Día de Córdoba Suscripción anual periódico 264,00 €
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05/04/18 Dist.  Sur.  Part.  Ciud.
Información y comunicación

Piqueras Jiménez
(Copisur)

Copias y cartulinas Asamblea aportaciones
borrador Reglamento CCM

141,58 €

05/04/18 Dist.  Sur.  Part.  Ciud.
Programas Mármol Barrón Materiales taller pintura en madera 43,50 €

5. 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 15/18.-  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  indican  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 Sexo del/
de la

reclamante

Departamento 
competente 

Seguimiento

Reclamación: Falta de personal en la
Oficina  de  Atención  Ciudadana
ubicada en el Centro Cívico Arrabal
del Sur.

19/03/18 Mujer Departamento de
Información y

Atención
Ciudadana

Se  ha  trasladado  la  reclamación  a  la
Unidad de Quejas y reclamaciones.

Reclamación:  Dificultad  para  hacer
gestiones de Padrón de Habitantes
en la Oficina de Atención Ciudadana
ubicada en el Centro Cívico Arrabal
del Sur.

20/03/18 Hombre Departamento de
Información y

Atención
Ciudadana

Se  ha  trasladado  la  reclamación  a  la
Unidad de Quejas y reclamaciones.

Reclamación: Falta de personal en la
Oficina  de  Atención  Ciudadana
ubicada en el Centro Cívico Arrabal
del Sur.

26/03/18 Hombre Departamento de
Información y

Atención
Ciudadana

Se  ha  trasladado  la  reclamación  a  la
Unidad de Quejas y reclamaciones.

Reclamación: Falta de personal en la
Oficina  de  Atención  Ciudadana
ubicada en el Centro Cívico Arrabal
del Sur.

02/04/18 Hombre Departamento de
Información y

Atención
Ciudadana

Se  ha  trasladado  la  reclamación  a  la
Unidad de Quejas y reclamaciones.

Reclamación:  Dificultad  para  hacer
un registro en la Oficina de Atención
Ciudadana  ubicada  en  el  Centro
Cívico Arrabal del Sur por las largas
colas.

17/04/18 Hombre Departamento de
Información y

Atención
Ciudadana

Se  ha  trasladado  la  reclamación  a  la
Unidad de Quejas y reclamaciones.

Reclamación:  Solicita  más personal
en la Oficina de Atención Ciudadana

No
especific

Mujer Departamento de
Información y

Se  ha  trasladado  la  reclamación  a  la
Unidad de Quejas y reclamaciones.
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ubicada en el Centro Cívico Arrabal
del Sur.

a Atención
Ciudadana

6. Información del Sr. Presidente.

El Sr. Presidente comenta que no trae ningún asunto a tratar en este punto aunque
quiere aprovechar para agradecer su trabajo a todo el personal municipal, especialmente el
personal técnico de las distintas delegaciones que ha asistido a esta sesión.

7. 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.

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  84/17.-  D.ª María Dolores Damián ruega que se
realice un mayor control respecto a la recogida de excrementos
caninos y se aplique la ordenanza municipal  sancionadora al
respecto, ya que la ciudad está cada vez más sucia por este
tema.

SADECO  responde  con  fecha  15/02/18  que  el  Servicio  de
Inspección Ambiental ha llevado en el pasado mes de noviembre
actuaciones  conjuntas  con  Policía  Local  consistentes  en  dos
controles semanales en la Plaza de la Unidad, Plaza del Mediodía
y  alrededores,  el  17  de  enero  en  la  cercanía  de  los  centros
educativos San Fernando y Andalucía y el 25 de febrero en la
zona del Barrio Guadalquivir, estando previstos otros posteriores
en Campo de la Verdad y Sector Sur. Paralelamente el Servicio
Educativo ha realizado una campaña intensiva  entre  el  25  de
enero y el 1 de febrero que ha incluido información detallada
sobre el problema del abandono de los excrementos caninos. 

8. Urgencias.

No se declara ninguna urgencia.

9. Ruegos y preguntas.

RUEGO  N.º  16/18.-  D.ª  María  Dolores  Damián  ruega  que  haya  un  mayor  control
respecto a la recogida de excrementos caninos en el pasaje a la espalda de las calles Cabra y
Huelva,  así  como respecto a la  existencia de numerosas  palomas en cumplimiento de las
Ordenanzas Municipales.
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RUEGO N.º 17/18.-  D.ª María Dolores Damián ruega que se repongan los juegos en el
interior  del  parque infantil  ubicado en la calle  General  Lázaro  Cárdenas,  frente al  Colegio
Gloria Fuertes (adjunta fotografía). 

RUEGO  N.º  18/18.- D.ª  María  Dolores  Damián  ruega  que  se  arreglen  los  bancos
existentes junto al parque infantil de la calle General Lázaro Cárdenas, frente al Colegio Gloria
Fuertes (adjunta fotografía). 

RUEGO N.º 19/18.- D.ª María Dolores Damián ruega,  en nombre del  encuentro de
colectivos de mujeres celebrado el pasado mes de febrero, que se vuelva a poner en marcha
el  servicio que existía  en el  Centro de Servicios Sociales Comunitarios ubicado en la calle
Motril de información y asesoramiento inmediatos sobre recursos sociales desarrollado por
personal del Programa Emple@, que paliaba el tiempo de espera para ser atendidos por las
trabajadoras sociales.

RUEGO N.º 20/18.-  D.ª María Jesús Botella solicita la comparecencia de D. Antonio
Rojas Hidalgo en una próxima sesión de la Junta Municipal de Distrito Sur para informar sobre
la situación actual del antiguo Polideportivo de la Juventud.

El Sr. Secretario responde in voce que dicha comparecencia ya estaba prevista y tendrá
lugar, previsiblemente, en la próxima sesión ordinaria prevista para el mes de junio.

RUEGO N.º 21/18.-  D. Juan Abad solicita que se repare la farola existente junto al
aparcamiento de la calle Fray Bartolomé de las Casas y se delimiten los espacios de dicho
aparcamiento para un mejor aprovechamiento del mismo. 

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

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 20:17 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 45 al 51 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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