
                                                                                                                                          

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 
JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO SUR

REFERENCIA: JMD_SUR/04/17
SESIÓN: EXTRAORDINARIA
FECHA: LUNES 20 DE MARZO 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 extraordinario celebrada, en primera convocatoria, el día veinte de marzo 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.  1301,  de  veinte  de  febrero  de  dos  mil  diecisiete,  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. Antonio Rojas Muñoz. Titular.
• D. Juan Abad Bello. Suplente, que en esta sesión actúa como titular.

Por los Grupos Políticos Municipales:

• Dª. María Jesús Botella Serrano. Titular. Grupo Municipal Partido Popular.
• D. Salvador Fuentes Jiménez. Suplente, que en esta sesión actúa como titular.

Grupo Municipal Izquierda Unida.
• Dª. Ana Navas Tenor. Titular. Grupo Municipal Ganemos Córdoba.
• D. José Manuel Romero Rojano. Titular. Grupo Municipal Unión Cordobesa.

Invitados/as:

• D. Francisco Meroño de Larriva. Suplente. Grupo Municipal Partido Popular.
• D.  Diego  Peinazo  Amo.  Animador  Sociocultural  de  la  Delegación  de

Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Córdoba. 

Excusan su inasistencia:

• D.ª María Dolores Damián Muñoz. Titular. Grupo Municipal Izquierda Unida.

II.- ORDEN DEL DÍA

1. Comparecencia de D. David Luque Peso, Delegado de Cultura y Patrimonio
Histórico, en relación con las actuaciones previstas por su delegación en el
distrito sur durante 2017.
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2. Dictamen, si procede, de las Bases de la Convocatoria de Subvenciones 2017
a Asociaciones y Colectivos para el fomento de la Participación Ciudadana en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 f) del Reglamento de Juntas
Municipales de Distrito. 

3. Ratificación, si procede, de las Circulares sobre procedimiento de actuación
de los servicios municipales ante las Juntas Municipales de Distrito y sobre el
procedimiento  de  gestión  del  presupuesto  de  las  Juntas  Municipales  de
Distrito.

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. Comparecencia  de  D.  David  Luque  Peso,  Delegado  de  Cultura  y  Patrimonio
Histórico,  en  relación  con  las  actuaciones  previstas  por  su  delegación  en  el
Distrito Sur durante 2017.

D.  David  Luque  comienza  su  intervención  indicando  que  va  a  adelantar  la
programación  prevista  por  la  Delegación  de  Cultura  para  el  Distrito  Sur  sin  que  sea  una
propuesta cerrada,  ya  que hay cuestiones pendientes  de concretar.  Esta programación se
desarrolla fundamentalmente a través del programa “Cultura en red”, que empieza en 2007 y
pretende mantener unas actuaciones de carácter estable en todos los distritos, para el que hay
un técnico encargado específicamente del mismo que está en contacto con los Consejos de
Distrito. En el caso de sur, una vez que se ha culminado la reforma de la Plaza de la Unidad,
que cuenta con equipamiento para desarrollar actividades, se va a utilizar conjuntamente con
el  espacio  del  entorno  de  la  Torre  de  la  Calahorra,  en  el  que  también  se  van  a  seguir
celebrando eventos. A esto hay que sumar otros eventos como en el caso de la Noche Blanca
del Flamenco, en la que se ha valorado mantener el concierto final junto a la Calahorra porque
es un lugar que dispersa público del centro de la ciudad y lo acerca al distrito.

D.  David  Luque relaciona las intervenciones previstas por la  Delegación de Cultura
para el Distrito Sur en el año 2017:

• En “Cultura en red” se había incluido en febrero una actuación de María Cambas en el
marco de las Jornadas por la Paz, evento que al haberse suspendido por la previsión
de lluvia se ha trasladado a mediados de julio. 

• El 7 de junio se desarrollará un concierto de la Orquesta de Córdoba en el entorno de
la Calahorra, dentro del programa “La orquesta viene a mi barrio”. 

• El 3 de junio habrá un espectáculo tras la marcha de mujeres “Tejiendo la Paz” en el
que participarán las cantantes cordobesas Luisa Arenas y Lourdes Pastor, la palestina
Mirian y la israelí Yael también en el entorno de la Calahorra. 

• El 17 de junio uno de los espectáculos de la Noche Blanca del Flamenco vendrá al
distrito, nuevamente junto a la Torre de la Calahorra. 

• En julio, los viernes 7, 14 y 21 dentro del programa “Cultura en red” se celebrarán en la
Calahorra varios espectáculos: “La verdad del cante”, María Cambas y Benito García
(compañía de baile japonesa). 

• El 28 de julio y 1 de agosto se trasladarán a la Plaza de la Unidad dos espectáculos
para no coincidir con la verbena del Triunfo al otro lado del río. 
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• En septiembre, en el marco del Festival de Circo Contemporáneo, se traerá al distrito
un  espectáculo,  aunque  será  necesario  valorar  si  se  pueden  instalar  gradas
dependiendo de las características del mismo. 

• En octubre dentro de Cosmopoética se propone poner en marcha una iniciativa dentro
del Centro de Adultos Averroes y otras actividades en colegios como el Gloria Fuertes y
el Federico García Lorca. 

• Finalmente, en noviembre y diciembre el programa “Cantarillo” incluirá una sesión junto
a la Calahorra y otra en la Plaza de la Unidad, posiblemente uno de ellos en horario de
mañana. 

Por  otro  lado,  informa de  que  la  planta  sexta  y  séptima del  edificio  de  la  antigua
Escuela de Magisterio estará ocupada por actuaciones de acción y emprendimiento cultural,
que será un recurso a tener en cuenta para en el futuro llevar programación a ese lugar. En la
planta baja y primera se ubicará la Biblioteca y la Mediateca, por lo que se está valorando la
posibilidad de mantener en el Centro Cívico Arrabal del Sur una sala de lectura y la Biblioteca
y Mediateca llevarla a Magisterio al ser un lugar céntrico del distrito. Será la Biblioteca mejor
equipada de todas las de la red municipal.  En cualquier  caso están abiertos a estudiar las
propuestas del Consejo y la Junta Municipal de Distrito para el edificio de Magisterio.

D.ª María Jesús Botella pregunta si en el edificio de Magisterio se incluye un auditorio.
D. David Luque responde que está incluida una caja negra, que es un espacio versátil, aunque
no tiene mucho aforo, que da muchas posibilidades ya que puede quedar diáfano, dejar el
escenario en el centro o en un lado, pero no está su ejecución al mismo ritmo que el resto del
edificio. D.ª María Jesús Botella pregunta si se baraja el mes de mayo como fecha de apertura
del  edificio  al  público.  D.  David  Luque  contesta  que  en  el  pasado  mes  de  octubre
aproximadamente la Gerencia de Urbanismo informó que la empresa había reanudado los
trabajos a buen ritmo, a partir de ahí se pusieron a trabajar en el contenido y espera que se
puedan cumplir los plazos.

D.ª Ana Navas pregunta si en Cosmopoética va a existir alguna acción de calle en el
distrito. D. David Luque responde que Cosmopoética va a tener el grueso de sus actuaciones
en 15 días y habrá alguna actividad de calle, pero no la mayoría, incluirá algunos espectáculos
con cantautores y recitales o talleres en la prisión, entre otras actividades. Añade que no ha
comentado  nada  sobre  el  Festival  de  la  Guitarra  porque  hay  algunos  problemas
administrativos que están retrasando su programación, pero esperan resolverlos en breve. 

2.  Dictamen,  si  procede,  de  las  Bases  de  la  Convocatoria  de  Subvenciones  2017  a
Asociaciones  y  Colectivos  para  el  fomento  de  la  Participación  Ciudadana en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 f) del Reglamento de Juntas Municipales
de Distrito. 

D. Diego Peinazo explica las bases de la Convocatoria de Subvenciones cuyo borrador
se incorpora al expediente en lo relativo a objetivos, beneficiarios (asociaciones y colectivos de
al  menos  5  personas),  actividades  excluidas,  modalidades  (proyectos  y  gastos  de
funcionamiento,  solo  se puede presentar  un proyecto  por  cada modalidad  con un importe
máximo de 2000 €), etc. Asimismo destaca la posibilidad en la resolución de hacer alegaciones
previas  a  la  aprobación  por  parte  de  la  Junta  de  Gobierno  Local,  la  reformulación  de
solicitudes,  la  justificación  (en  que  se  detallan  los  documentos  a  presentar)  y  el  pago
anticipado.

D.ª  María  Jesús  Botella  señala que  se  va  abstener  en  la  votación  del  dictamen.
Pregunta si ha habido algún cambio en las actividades excluidas. D. Diego Peinazo responde
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que  esa base no se ha modificado, es la misma. Por ejemplo las AMPAS pueden solicitar
subvención, solo que los proyectos deben estar destinados a fortalecer la asociación más que
centrarse en el desarrollo de actividades infantiles, de este modo además no se colisiona con
las actuaciones del programa “Conoce tu ciudad” de la Delegación de Educación e Infancia.
D.ª Emilia Murillo indica que ella como representante de AMPA ha solicitado subvención en
más de una ocasión para la organización de actividades que permitan atraer a las familias a la
asociación.

D. Antonio Rojas Muñoz quiere que conste en acta su agradecimiento a la Delegación
de Participación Ciudadana por su apuesta por el  pago anticipado,  ya  que con el  anterior
gobierno municipal se ha tenido a los colectivos mermados y a sus miembros adelantando el
dinero para poder desarrollar las actividades. 

DICTAMEN Nº. 9/17.- La Junta Municipal de Distrito Sur dictamina favorablemente, con
ocho votos a favor y una abstención, las Bases de la Convocatoria de Subvenciones 2017 a
Asociaciones y Colectivos para el fomento de la Participación Ciudadana en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 5 f) del Reglamento de Juntas Municipales de Distrito.

3. Ratificación, si procede, de las Circulares sobre procedimiento de actuación de los
servicios municipales ante las Juntas Municipales de Distrito y sobre el procedimiento
de gestión del presupuesto de las Juntas Municipales de Distrito.

 El Sr. Secretario hace un breve resumen de las circulares objeto del punto del orden
del  día,  cuyo  contenido  íntegro  queda  incorporado  al  expediente,  indicando  que  fueron
aprobadas por la Comisión de Política Territorial  de las Juntas Municipales de Distrito con
fecha 31 de mayo y 14 de septiembre de 2016 respectivamente. De acuerdo con lo indicado
en el Decreto de la Delegada de Participación Ciudadana número 1512, de 23 de febrero de
2017, es necesaria su ratificación por la Junta Municipal de Distrito como paso previo a la
puesta en marcha de los procedimientos que en ellas se incluyen.   

D.ª María Jesús Botella pregunta qué partidas del presupuesto están territorializadas.
El  Sr.  Secretario  responde  que  en  el  caso  del  Distrito  Sur  las  partidas  de  Participación
Ciudadana, aunque en otros distritos se incluyen también las correspondientes a las ferias de
las barriadas periféricas o la Velá de la Fuensanta. D. Antonio Rojas recuerda que la Delegada
de Hacienda compareció ante esta Junta para dar cuenta de las partidas de los servicios cuya
gestión está residenciada en el distrito, si bien aún no se ha llegado al 15% del presupuesto
que aparece en el Reglamento de Juntas Municipales de Distrito.

ACUERDO Nº. 10/17.- La Junta Municipal de Distrito Sur ratifica  por ocho votos a
favor y una abstención el contenido de las Circulares sobre procedimiento de actuación de los
servicios  municipales  ante  las  Juntas Municipales  de Distrito  y  sobre el  procedimiento  de
gestión del presupuesto de las Juntas Municipales de Distrito aprobadas por la Comisión de
Política  Territorial  de  las  Juntas  Municipales  de  Distrito  con  fecha  31  de  mayo  y  14  de
septiembre de 2016 respectivamente.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 19:58 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 5 a 7 de este Libro de Actas.
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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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