
                                                   

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA 
JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO SUR

REFERENCIA: JMD_SUR/05/16
SESIÓN: ORDINARIA
FECHA: 21 DE JUNIO DE 2016

HORA INICIO: 19:30 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 veintiséis de abril  de dos mil
dieciséis,  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. 2747, de veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, así como
otras personas invitadas a la misma.

I.- RELACIÓN DE ASISTENTES

Por el Consejo de Distrito Sur:

• D. José Antonio González Adame. Titular.
• D. Antonio de la Rosa Pareja. Titular.
• D. Antonio Rojas Muñoz. Titular. 
• Dª. Ángeles Muñoz López-Cepero.  Suplente, que en esta sesión actúa como

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.
• D. José Manuel Salces Díaz. Titular. Grupo Municipal Socialista.
• Dª. María Dolores Damián Muñoz. Titular. Grupo Municipal Izquierda Unida.
• Dª. Ana Navas Tenor. Titular. Grupo Municipal Ganemos.
• D. Mateo Luna Peña. Titular. Grupo Municipal Ciudadanos.
• D. José Manuel Romero Rojano. Grupo Municipal Mixto-Unión Cordobesa.

Personas invitadas a la sesión:

• D. Salvador Fuentes Jiménez. Suplente del Grupo Municipal Izquierda Unida.
• D.  Diego  Peinazo  Amo,  Animador  Sociocultural  de  la  Delegación  de

Participación Ciudadana en el Distrito Sur.
• D. Pedro García Jiménez, Teniente Alcalde Delegado de Urbanismo, Gestión

de Residuos, Limpieza Viaria y Turismo.
• D.  Ángel  Rebollo  Puig.  Jefe  del  Servicio  de  Proyectos  de  la  Gerencia  de

Urbanismo.
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• D. José Luis Chofles Hueso. Arquitecto Técnico de la Gerencia Municipal de
Urbanismo.

Excusan su inasistencia:

• Dª. María Castillo Alba. Titular. Titular del Consejo de Distrito Sur.
• Dª. Emilia Murillo Guerra. Titular del Consejo de Distrito Sur.

II.- ORDEN DEL DÍA

1. Propuesta de aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria de la
Junta Municipal de Distrito Sur de 26 de abril de 2016.

2. Comparecencia  de  D.  Pedro  García  Jiménez,  Delegado  de  Urbanismo,  en
relación con la intervención en la antigua Escuela de Magisterio.

3. Comparecencia  de  D.  Antonio  Rojas  Hidalgo  en  calidad  de  Delegado  de
Deportes, en relación con la situación del Pabellón de la Juventud, el Estadio
de San Eulogio y el campo de fútbol de la calle Marbella.

4. Aprobación, si procede, de la Programación Sociocultural de la Delegación
de Participación Ciudadana en el Distrito Sur para el segundo semestre de
2016. 

5. Toma de conocimiento del Decreto nº. 4984/16, de 19 de mayo, por el que se
delega en las Presidencias de las Juntas Municipales de Distrito la función de
expresar  la  conformidad  en  las  facturas  y  documentos  que  contengan
obligaciones por importe no superior a 3000 euros.

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 última sesión de la JMD Sur.

8. Urgencias.

9. 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 del borrador del acta de la sesión ordinaria de la Junta
Municipal de Distrito Sur de 26 de abril de 2016.

ACUERDO Nº. 28/16.- Propuesta la aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria de
26 de abril de 2016 D. Antonio Rojas Muñoz indica que en el ruego nº. 8/16 donde indica
“entrada norte” debe decir  “entrada sur”.  Se aprueba el acta con esta modificación con la
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única abstención de D. Antonio de la Rosa, que manifiesta el sentido de su voto por no haber
asistido a la sesión anterior, debiéndose transcribir en el Libro de Actas correspondiente. 

A continuación el Sr. Presidente propone invertir el orden de los puntos 2 y 3 del orden
del día, comenzando por su propia comparecencia.

2. Comparecencia de D. Antonio Rojas Hidalgo en calidad de Delegado de Deportes, en
relación con la situación del Pabellón de la Juventud, el Estadio de San Eulogio y el
campo de fútbol de la calle Marbella.

D. Antonio Rojas Hidalgo inicia su comparecencia comentando la situación del campo
de fútbol de la calle Marbella, que está ubicado en una zona pendiente de un Plan Especial de
Reforma  Interior  (PERI).  Desde  el  Instituto  Municipal  de  Deportes  se  ha  solicitado  a  la
Gerencia de Urbanismo que defina cuál va a ser la actuación a acometer en el marco de
dicho PERI para conocer qué zona quedaría afectada y en consecuencia saber si es viable o
no la instalación de un campo de césped artificial. Cuando se establezca el área que va a
destinarse al campo de fútbol se podrá valorar si los metros son suficientes para instalar el
césped, por lo que se han dado de plazo hasta finales de este año para concretar.

Respecto al estadio de San Eulogio comenta que estuvo reunido en septiembre de
2015 con responsables de Cajasur para tratar la cuestión así como con alguna asociación
vecinal.  Se planteó  la  posibilidad  de construir  aparcamientos  subterráneos e  incluir  en  la
reforma una pequeña  sala  de barrio,  pero  el  banco  descartó  esta  posibilidad  porque  las
plazas de garaje  resultarían demasiado caras.  Posteriormente  se llevó  una moción en el
Pleno  al  respecto  instando  al  gobierno  municipal  a  buscar  una  solución  para  este
equipamiento.  El Sr.  Presidente indica que ha vuelto a celebrarse una nueva reunión con
Cajasur  pero  no  se  ha  avanzado  mucho  más,  continúa  la  negociación  y  se  está  en
permanente  contacto  dado  que  ambas  partes  tienen  voluntad  de  buscar  una  solución  al
problema. 

El Pabellón de la Juventud, por su parte, está solo pendiente de firma para la cesión
definitiva al Ayuntamiento de Córdoba, pero el Patronato de Huertos Familiares debe pagar
90000 euros de IVA y no tiene esa cantidad actualmente. Hasta que no abone dicha cantidad
no puede realizarse la permuta. D. Pedro García aclara que el Gobierno de España es quien
tiene que pagar esos 90000 euros, y aunque han solicitado fraccionarlo eso no es posible. El
Ayuntamiento le ha respondido que dado que ese dinero es para ingresarlo en la Hacienda
estatal,  que  también  es  parte  de  la  misma  administración,  busquen  una  fórmula  para
solucionarlo de manera interna.   

3. Comparecencia de D. Pedro García Jiménez, Delegado de Urbanismo, en relación
con la intervención en la antigua Escuela de Magisterio.

D.  Pedro  García  comienza  su  comparecencia  recordando  que  la  empresa
adjudicataria de la obra en la antigua Escuela de Magisterio, Vías y Construcciones, licitó a la
baja y desde el comienzo, en enero de 2014, ha estado planteando problemas mediante la
solicitud  de mejoras  que pretendían obtener  más dinero  del  Ayuntamiento  de Córdoba  a
través de modificaciones del contrato. Ante la respuesta obtenida han amenazado en varias
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ocasiones con abandonar por completo la intervención o simplemente dejaban trabajadores
de manera residual,  con lo que la obra no avanzaba.  Hace pocos meses la actitud de la
empresa cambió y el proyecto avanza a buen ritmo, con lo que parece que el edificio podría
estar terminado para finales de 2016. Desde el Ayuntamiento se ha solicitado por escrito esa
fecha de finalización a Vías y Construcciones pero de momento no se ha obtenido respuesta.
D. Pedro García destaca que la GMU está trabajando sobre el continente, corresponde al
IMDEEC  trabajar  sobre  el  contenido.  Se  han  trasladado  varias  propuestas  al  IMDEEC
respecto a posibles fórmulas de equipamiento en relación con los futuros usos del edificio: en
el sótano se ubicaría el salón de actos o gimnasio (también llamado caja negra), en la primera
planta la recepción, en la segunda una mediateca, en la tercera un espacio complementario al
centro cívico, y en las restantes plantas un centro de iniciativas de I+D+I entre otras.

D. Ángel Rebollo señala que efectivamente no hay contestación formal por parte de la
empresa en cuanto a la fecha de finalización, teniendo en cuenta que la misma ha interpuesto
dos  recursos  contencioso-administrativos,  uno  por  las  sanciones  impuestas  por  el
Ayuntamiento debido al incumplimiento de los plazos y otro por el proyecto modificado. No
quieren comunicar la fecha de terminación porque eso podría ir en su contra de cara a la
resolución de los recursos. La última certificación supera los 400000 euros, lo que supone el
44%  de  la  obra  certificada  y  ahora  empieza  el  capítulo  más  grande  económicamente
hablando. Los usos a los que se va a destinar el edificio son los establecidos en el Plan Urban
Sur, la parte baja se puede asimilar a los usos de un centro cívico y el salón de actos podrá
ser utilizado por el AMPA del colegio ubicado junto al edificio, que lo ha solicitado. Tiene que
estar en uso el 31 de marzo de 2017, es decir, que si efectivamente la obra está terminada
para fin de este año hay que poner en marcha cuanto sea posible del contenido. 

D. José Luis Chofles afirma conocer en profundidad lo que ha ocurrido con la obra ya
que  es  la  persona  de  la  GMU  que  está  más  en  el  día  a  día  de  la  misma.  En  2014
prácticamente  se  trabajó  un  mes en  todo  el  año,  por  eso  se  impusieron  sanciones  a  la
empresa  que  esta  recurrió,  lo  cual  ha  dilatado  el  proceso.  Posteriormente  fue  necesario
modificar el proyecto de estructura y la empresa llevó el asunto también al juzgado. Ha habido
períodos de más actividad en la obra y otros de menos hasta marzo de este año, en que sin
saber porqué la empresa ha retomado los trabajos con un ritmo muy bueno. Han acelerado
mucho la intervención con un 10% de ejecución cada mes, por lo que se prevé que a finales
de noviembre pudiera estar acabada si continúa a este ritmo. Pero no se sabe qué puede
ocurrir al estar pendientes las resoluciones judiciales. En septiembre se empezará a trabajar
en la fachada. Aprovecha para pedir disculpas a los vecinos del entorno porque reconoce que
la obra ha generado mucho ruido, pero no se podía hacer de otra manera. 

D. Ángel Rebollo destaca que ahora es cuando se puede apreciar la magnitud de la
obra, al tratarse de un edificio de 6000 metros cuadrados, 4400 de ellos útiles. El mobiliario y
equipamiento informático que se adquirieron para el local ubicado en el Barrio Guadalquivir
pasarán  al  edificio  cuando  esté  operativo.  D.  José Luis  Chofles  comenta  que  cuando  la
empresa finalice la obra se hará una pequeña actuación en el entorno. 

D. Antonio Rojas Muñoz pregunta si se han solucionado los problemas de cimentación
que se comentaron en su día. D. José Luis Chofles responde que hubo un reforzamiento de la
estructura porque los requerimientos de la norma exigen ahora un refuerzo que antes no se
exigía, pero nunca ha habido un problema serio que supusiera riesgo para el edificio. D. Ángel
Rebollo añade que tenemos garantía de que con el refuerzo que se ha hecho el edificio tiene
una  buena  estructura.  D.  José  Luis  Chofles  incide  en  que  los  forjados  aguantaban
perfectamente, pero aún así la norma obligaba a reforzar el edificio, aunque el mismo no tenía

 Código Seguro de verificación:PykpWQ8xLfW1XVM29nK0cA==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Antonio Rojas Hidalgo - Concejal-delegado de Deportes, Educación e Infancia, Juventud. FECHA 28/09/2016

Jesus Andres Peña Ojeda - Director de la Junta Municipal de Distrito Sur

ID. FIRMA adela155.ayuncordoba.org PykpWQ8xLfW1XVM29nK0cA== PÁGINA 4/12

PykpWQ8xLfW1XVM29nK0cA==



                                                   

ninguna patología grave, no iba a sufrir ningún colapso. D. Ángel Rebollo asegura que al final
va a quedar un gran edificio, un contenedor de actividades de referencia en la ciudad. 

Dª. Ángeles Muñoz pregunta a D. Pedro García si sabe que existen dos asociaciones
en el Barrio Guadalquivir y si conoce las necesidades de dicho barrio. Entrega al respecto un
documento sobre las deficiencias en el mismo. Recuerda al Delegado de Urbanismo que hace
un año se comprometió a un plan integral que todavía no se ha acometido, de lo que entrega
copia de un artículo de prensa que queda incorporado al expediente. Pide que se conteste
punto por punto a todo lo que dice el documento, para lo que lo presentará en el apartado de
ruegos y preguntas. D. Pedro García responde que desconocía que la Asociación Vecinal
Nuevo Guadalquivir le hubiera solicitado una reunión, al día siguiente pedirá a su secretaria el
listado de las peticiones al  respecto para saber qué ha ocurrido. La noticia aportada está
fechada el 16 de julio de 2015, momento en que él llevaba un mes y tres días desde la toma
de posesión y puede afirmar que después de un año se han hecho muchas cosas en el barrio.
Se reunieron con una asociación del barrio entonces y hubo un compromiso de realización de
un  plan  integral  del  que  ya  se  han  acometido  algunas  cosas  (y  muchas  otras  están
pendientes). Está abierto a tener reuniones con todos los colectivos que lo soliciten e intenta
trabajar con todos por el bien de los vecinos que destaca no son de nadie, son ciudadanos de
Córdoba.  

Dª.  Ángeles  Muñoz  pide  que  si  se  va  a  acometer  un  plan  integral  en  el  Barrio
Guadalquivir se tenga una reunión previa con la Asociación Vecinal Nuevo Guadalquivir. D.
Manuel Sierra indica que la Asociación de Vecinos La Mirada del Sur también le ha solicitado
reunión y no se ha concedido. D. Pedro García contesta que ha estado varias veces en la
sede de la asociación, pero si hace falta más no tiene problema en reunirse con ella, a ser
posible antes del 15 de agosto.

Dª. María Dolores Damián agradece la pronta comparecencia de D. Pedro García y el
buen trabajo desarrollado por los técnicos que le acompañan.

4.  Aprobación,  si  procede,  de  la  Programación  Sociocultural  de  la  Delegación  de
Participación Ciudadana en el Distrito Sur para el segundo semestre de 2016. 

D.  Diego  Peinazo  explica  los  objetivos  generales  de  la  programación,  que  se
desarrollan a través de una metodología llamada itinerario de la participación. La cantidad que
se ve reflejada en el documento son estimaciones presupuestarias pero como las partidas
están  vinculadas  se  puede  imputar  el  gasto  a  una  u  otra  indistintamente.  Las  horas  de
monitoraje  son  de  un  contrato  para  toda  la  ciudad,  no  específico  del  distrito.  Continúa
explicando  los  objetivos  específicos,  dentro  de  los  cuales  se  enmarcan  los  talleres
socioculturales, que en principio se conceden uno por asociación, habiéndose fijado algunos
requisitos  para  la  celebración  de  los  mismos  que  se  indican  en  el  documento.  Otras
actividades  son  de  oferta  directa  a  la  ciudadanía,  por  ejemplo  danza  para  jóvenes,
conocimiento de la naturaleza y constelaciones. También se prevé la realización de dos rutas
de senderismo y un par de actuaciones en época navideña (teatro, magia, etc.).

En cuanto a los recursos para la participación aclara que en el  documento vienen
definidos los criterios y el presupuesto que asciende a 986 euros, ya que actualmente no se
ha  presentado  ninguna  solicitud  para  el  segundo  semestre.  El  asesoramiento  para
asociaciones es un servicio específico de apoyo a la creación y disolución de las mismas,

 Código Seguro de verificación:PykpWQ8xLfW1XVM29nK0cA==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Antonio Rojas Hidalgo - Concejal-delegado de Deportes, Educación e Infancia, Juventud. FECHA 28/09/2016

Jesus Andres Peña Ojeda - Director de la Junta Municipal de Distrito Sur

ID. FIRMA adela155.ayuncordoba.org PykpWQ8xLfW1XVM29nK0cA== PÁGINA 5/12

PykpWQ8xLfW1XVM29nK0cA==



                                                   

información sobre recursos,  formación,  etc.  Los procesos de acción conjunta son,  por su
parte, actuaciones coorganizadas entre el Ayuntamiento de Córdoba y el Consejo de Distrito
Sur, como el Día de la Vecindad, cuyo presupuesto es de 2000 euros y en el que colabora la
Delegación de Cultura y SADECO. Otros procesos serían la preparación de las Jornadas por
la Paz que se celebrarán en 2017 y el  Día de la Mujer  organizado conjuntamente con la
Coordinadora  de  Mujeres  del  distrito  en  el  que  colabora  la  Delegación  de  Igualdad.
Finalmente anuncia la intención de lanzar una campaña de comunicación del Centro Cívico
Arrabal del Sur que se concretará en la edición de unas 10000 hojillas informativas (que se
repartirán en buzones y en mano) con una doble intención: recordar la ubicación, servicios y
actividades del centro cívico del distrito y recabar correos electrónicos que alimenten la base
de datos de personas interesadas.  

ACUERDO Nº. 29/16.- La Junta Municipal de Distrito Sur aprueba con la única abstención de
Dª.  María  Jesús  Botella  la  Programación  Sociocultural  de  la  Delegación  de  Participación
Ciudadana en el  Distrito Sur para el  segundo semestre de 2016,  copia de la  cual  queda
incorporada al expediente y cuya relación de actuaciones es la siguiente: 

ACTUACIÓN
LUGAR Y FECHA N.º. HORAS MONITORAJE

Y/O PRESUPUESTO

Taller de Bollywood
Centro Cívico Arrabal del Sur

Octubre-diciembre 2016
20 horas

Taller de setas
Centro Cívico Arrabal del Sur

Octubre-diciembre 2016
250,00 €

Taller de constelaciones y 
estrellas

Centro Cívico Arrabal del Sur
Octubre-diciembre 2016

150,00 €

Otros talleres dirigidos a las 
asociaciones

Sedes asociativas
Octubre-diciembre 2016

600,00 €
170 horas

Actividades infantiles 
de Navidad

Centro Cívico Arrabal del Sur 
y vía pública

Diciembre 2016
1.200,00 €

Senderismo
Río y Trassierra

Octubre-noviembre 2016
550,00 €

Recursos para la participación
Varios espacios

Octubre-diciembre 2016
986,00 €

Día  de  la  Vecindad:  Stands,
actuación  teatral,  actuaciones
vecinales,  barra  gestionada  por
una  asociación  sin  ánimo  de
lucro.

Plaza de la Unidad 
2 julio 2016

2.000,00 €

Jornadas  por  la  Paz:  Puesta  en
marcha  de  la  comisión
organizadora.  Determinación  del
eslogan,  las  actividades  a
organizar,  petición  de
autorizaciones  y  compra  de
algunos materiales.

Centro Cívico Arrabal del Sur
Noviembre-diciembre 2016

250 €
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Día de la Mujer: Puesta en 
marcha de la coordinadora y 
determinación de las actividades 
a realizar durante el curso.

Centro Cívico Arrabal del Sur
Noviembre-diciembre 2016

150,00 €

Campaña de comunicación 
Centro Cívico Arrabal del Sur

Centro Cívico Arrabal del Sur
Octubre-diciembre 2016

750,00 €

5. Toma de conocimiento del Decreto nº. 4984/16, de 19 de mayo, por el que se delega
en las Presidencias de las Juntas Municipales de Distrito la función de expresar la
conformidad en las facturas y documentos que contengan obligaciones por importe no
superior a 3000 euros.

ACUERDO Nº. 30/16.- La Junta Municipal de Distrito Sur toma conocimiento del Decreto nº.
4984/16, de 19 de mayo, por el que se delega en las Presidencias de las Juntas Municipales
de Distrito la función de expresar la conformidad en las facturas y documentos que contengan
obligaciones por importe no superior a 3000 euros.

 6. Información del Sr. Presidente.

El Sr. Presidente informa sobre los siguientes asuntos:

a) Convocatoria de subvenciones de la Delegación de Participación Ciudadana 2016.

El Sr. Presidente cede la palabra a D. Diego Peinazo, quien informa de que se ha
adjuntado  a  la  documentación  la  relación  de  solicitantes  de la  convocatoria  citada  en  el
Distrito Sur. Igualmente comenta que los ingresos de las subvenciones de la convocatoria
anterior  ya  se  están  realizando.  A  la  actual  se  pueden  presentar  un  máximo  de  dos
solicitudes,  una  para  gastos  de  funcionamiento  y  otra  para  proyectos.  En  total  se  han
presentado 29 solicitudes, siendo el importe máximo a solicitar de 2000 €. En julio se prevé
que se apruebe por parte de la Junta de Gobierno Local, aunque previamente se pedirá a las
asociaciones  que  reformulen  su  solicitud  de  acuerdo  con  la  propuesta  de  cantidad  a
subvencionar a partir de la semana siguiente.

Dª. María Jesús Botella pregunta por qué existiendo tantas asociaciones en el distrito
hay tan pocas solicitudes. D. Diego Peinazo responde que este número de solicitudes está
dentro de la media, de hecho ha habido un ligero repunte porque este año a diferencia del
anterior el pago es anticipado.

D. Antonio Rojas Muñoz pregunta cómo se puede saber si una asociación tiene o no
barra para excluirla de la posibilidad de solicitar subvención para gastos de funcionamiento.
D.  Diego  Peinazo  contesta  que  él  como  funcionario  responsable  del  expediente  puede
personarse para comprobarlo en cualquier momento.

b) Normas de Régimen Interno de Funcionamiento de la JMD Sur.

          Se ha adjuntado a la documentación de esta sesión el documento del cual se tomó
conocimiento en el Pleno de 10 de mayo de 2016.
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c) Explicación del modelo para la formulación de ruegos y preguntas.

       Se ha enviado el modelo por correo electrónico junto con la convocatoria y se han
incluido en las carpetas de documentación. Este modelo puede presentarse con antelación al
Secretario, entregarse al mismo durante la sesión o bien ser leídas por la personas que hace
el ruego o pregunta y entregar posteriormente el  original  al  Secretario.  De este modo se
agiliza el punto del orden del día de RUEGOS Y PREGUNTAS y se garantiza la literalidad de
las mismas y concreta la delegación municipal a que se dirigen. 

D. Antonio de la Rosa pregunta si es excluyente esta forma de presentar los ruegos y
preguntas con la tradicional. El Sr. Presidente le responde que no, se puede seguir haciendo
como siempre.

d) Centros TIC

         Aunque aún no se ha recibido respuesta formal por parte del IMDEEC al ruego realizado
al respecto en la última sesión, ya se están programando algunas actividades en el Centro
TIC Séneca. Esta misma tarde se ha celebrado el Consejo Rector del IMDEEC en el que se
ha aprobado el convenio para el proyecto de Lanzaderas de Empleo y el lunes 27 de julio
empiezan en el Centro TIC Séneca con una duración de 5 meses. El Sr. Presidente ha pedido
al  Gerente  del  IMDEEC  que  se  remita  la  información  sobre  este  proyecto  para  poder
trasladarla a los/as miembros de la JMD. Además en el último mes se han celebrado en dicho
centro dos acciones formativas más.

Por otro lado se ha abierto al público el Centro de Acceso Público a Internet (CAPI)
gestionado por CIC-Batá que se ubica en la 2ª. planta del Centro Cívico Arrabal del Sur el 23
de mayo pasado.   

e) Entre barrios anda el juego

Del 7 al 29 de julio se va a poner en marcha por parte de la Delegación de Juventud el
proyecto  “Entre  barrios  anda  el  juego”,  que  son  unas  jornadas  de  juegos  con  niños  en
espacios abiertos, en concreto dos acciones cada día en distintos puntos de la ciudad desde
las 21 a las 24 h. Se está pendiente de conocer las necesidades para concretar los espacios,
pero ya se sabe que en el Distrito Sur se celebrará el 7 de julio.

f) Proceso de renovación del Consejo de Distrito Sur.

Ha sido un proceso muy participativo en el Distrito Sur, como ejemplo los/as más de
cien asistentes a la Asamblea Ciudadana. Se han cubierto todas las tipologías asociativas
recogidas  en  el  Reglamento  de  Participación  Ciudadana  salvo  las  ecologistas  y
medioambientales.  Se  han  presentado  dos  candidaturas  para  los  cargos  directivos  del
Consejo de Distrito Sur, por lo que el Sr. Presidente da la enhorabuena a todas las entidades
que han participado en el proceso. Comenta finalmente que la constitución del Consejo del
Movimiento Ciudadano está prevista para el 28 de junio.

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

El Sr. Secretario informa de que de los acuerdos, ruegos o preguntas emanados de
las  sesiones  de  la  JMD  Sur  trasladados  a  diferentes  Delegaciones  Municipales  u  otras
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entidades se han recepcionado las siguientes respuestas desde la última sesión celebrada
que pasa a relacionar:

• RUEGO Nº. 10/16.- D. Manuel Sierra ruega que se revise la sincronización de los
semáforos  en  la  Plaza  Ciudad  de  Córdoba,  ya  que  se  han  producido  accidentes
porque se ponen en verde al mismo tiempo y hay que ceder el paso a los vehículos
que se incorporan desde la calle Algeciras. 

La  Delegación  de  Movilidad  responde  con  fecha  24/5/16  que,  siendo  correcta  la
señalización de tráfico en este cruce y compatible con su regulación semafórica,  se han dado
instrucciones  para  modificar  la  programación  de  los  semáforos  en  orden  a  que  las  salidas
semaforizadas de las calles Ronda y Algeciras no coincidan en la misma fase.

• RUEGO Nº. 18/16.- D.ª Ana Navas ruega que se revisen las alcantarillas desde la
Plaza del Mediodía hasta el Barrio Guadalquivir, ya que muchas están obstruidas. 

EMACSA responde con fecha 8/6/16 que se ha procedido a la inspección de las redes
de alcantarillado e imbornales, no detectándose incidencias significativas. No obstante en la
primera quincena de junio está prevista la limpieza sistemática anual que se realiza en la
zona.

• RUEGO Nº. 19/16.- D.ª Ana Navas ruega que se tenga en cuenta en las calles que
está reformando el Ayuntamiento de Córdoba la altura de los bordillos en los pasos
para personas en silla de ruedas, ya que tienen unos escalones demasiado altos.

La Gerencia Municipal de Urbanismo responde con fecha 8/6/16 que da traslado a la
Delegación de Infraestructuras de este ruego al no ser de su competencia.

8. Urgencias.

No se declara ninguna urgencia.

9. Ruegos y preguntas. 

PREGUNTA Nº. 31/16.-  D.ª María Jesús Botella pregunta si las Escuelas de Verano van a
disponer de servicio de comedor.  

PREGUNTA  Nº. 32/16.-  D.ª María Jesús Botella pregunta qué uso se le va a dar al aula de
formación del Mercado del Sector Sur que se adecuó con cargo al plan Urban Sur.

RUEGO Nº.  33/16.- D.ª  María Jesús Botella,  ante el  comienzo  del  plazo  de solicitud  del
Programa de Ayudas a la Contratación, ruega que se habilite un punto de recepción de dichas
solicitudes en el Distrito Sur.

PREGUNTA Nº. 34/16.- D.ª María Jesús Botella pregunta si se va a trasladar el mercadillo de
nuevo a la Plaza de la Unidad una vez que han finalizado las obras en dicha plaza.
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PREGUNTA Nº. 35/16.-  D. Antonio Rojas Muñoz pregunta por qué en la página web de la
Delegación de Participación Ciudadana no aparecen todas las actas de la Junta Municipal de
Distrito Sur.

El Sr. Secretario le responde “in voce” que ante la gran cantidad de actas que se iban
acumulando  de  los  diferentes  mandatos  municipales  se  decidió  que  aparecieran
exclusivamente las del mandato actual para que fuera más sencilla la consulta. En cualquier
caso se ofrece a facilitarle las actas de esta Junta que necesite.  

RUEGO Nº. 36/16.-  D. Antonio Rojas Muñoz y D.ª María Jesús Botella ruegan que se le
remita copia de las certificaciones de acuerdos o de los traslados de ruegos y preguntas
relacionadas con el absentismo que haya tratado esta Junta de Distrito.

RUEGO Nº. 37/16.- D. Manuel Sierra ruega que se poden los árboles de la calle Loja, ya que
tapan las farolas y las ramas están tan bajas que pueden ocasionar golpes en la cabeza de
las personas.

RUEGO Nº. 38/16.- D. Manuel Sierra ruega que SADECO limpie el parque infantil ubicado en
la Plaza del Mediodía, en el que hay gran cantidad de deposiciones de perros.

PREGUNTA Nº. 39/16.- D. José Antonio González pregunta por qué desde la Delegación de
Infraestructuras no se han podado suficientemente los árboles en el Distrito Sur y no se ha
llevado a cabo el necesario tratamiento fitosanitario para evitar la propagación de larvas de
insectos en los mismos.

RUEGO Nº. 40/16.- D.ª María Dolores Damián ruega que se revise el estado de la Plaza de
Pontevedra, ya que en la misma se encuentran bancos de piedra rotos, acerado deforme
especialmente en la zona comercial y suelo lleno de excrementos de palomas que provoca
que las personas se escurran. 

RUEGO Nº. 41/16.- D.ª María Dolores Damián ruega que se revise el estado de los parques
infantiles en el Barrio Guadalquivir, ya que existen juegos rotos que es necesario reponer.

RUEGO  Nº.  42/16.-  D.ª  María  Dolores  Damián  ruega  que  se  revisen  las  canchas  de
baloncesto existentes en el Distrito Sur ya que en algunos casos faltan las canastas, como es
el caso de la ubicada a espaldas de la antigua Escuela de Magisterio.

RUEGO  Nº.  43/16.- D.ª  María  Dolores  Damián  ruega  que  se  arregle  la  calle  Libertador
Joaquín da Silva Xavier, ya que se encuentra en muy mal estado y se han producido caídas
de viandantes.

RUEGO Nº.  44/16.- D.ª  María  Dolores  Damián ruega que se realice  una revisión  de las
papeleras desde la zona del Pasaje Aguilar de la Frontera (y resto de pasajes anexos) hasta
la calle Motril. Asimismo ruega se instalen papeleras en la calle Cabra dada la cercanía de un
colegio.

RUEGO Nº. 45/16.- D.ª María Dolores Damián ruega que se reparen los daños ocasionados
en la  calle  Acera  del  Lindero  debido  al  paso  de camiones,  además de  la  reposición  de
señales de tráfico que han sido robadas en la misma calle.
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RUEGO  Nº.  46/16.- D.ª  Ana  Navas  ruega  que  se  revise  el  estado  de  limpieza  y
mantenimiento en todo el Distrito Sur. 

RUEGO Nº.  47/16.- D.ª  Ana  Navas  ruega  que  se cambien  los  areneros  en  los  parques
infantiles del Distrito Sur y se reparen los mismos. 

RUEGO Nº. 48/16.- D. Mateo Luna ruega que se repare el acerado en la calle Acera del Río
frente al número 24 en la entrada a cocheras existente en el que faltan varias losas.

RUEGO Nº. 49/16.- D.ª Ángeles Muñoz ruega que la Delegación de Infraestructuras aborde
las  problemáticas  detectadas  por  la  Asociación  Vecinal  Nuevo  Guadalquivir  en  el  Barrio
Guadalquivir que se detallan en el documento que se adjunta al expediente y en concreto las
siguientes:

• Asfaltado:  En paralelo a la calle Libertador Andrés de Santa Cruz existen tres zonas
de aparcamientos (a la altura de la manzana 7, de la manzana 8 y de la zona de
casas) cuyo pavimento se encuentra en mal estado. En la calle Juan Rafael de Mora
el asfaltado se encuentra asimismo en mal estado. 

• Acerado:  Existen  desperfectos  en los  alcorques y otras  zonas del  acerado en las
calles  Libertador  José  Gervasio  Artigas,  Libertador  Juan  Rafael  Mora,  Libertador
Andrés  de  Santacruz,  Libertador  Simón  Bolívar,  General  Lázaro  Cárdenas  y
Libertadores Hidalgo y Costilla. 

• Alcorques: La arboleda está levantando las losas en las calles Libertador Juan Rafael
Mora, General Lázaro Cárdenas y Libertadores Hidalgo y Costilla. 

• Badenes: Los lomos de buey funcionan adecuadamente para el control de velocidad
de los vehículos, pero producen una evacuación de aguas incorrecta.

• Rehabilitación: Arreglo del pasaje entre la manzana 7 y la 16, que quedó fuera del
último plan PROFEA.

• Alumbrado público: los parques y jardines del barrio carecen de iluminación nocturna.
Durante el día es un punto de encuentro vecinal, sin embargo, entrada la noche se
convierten en un obstáculo para la seguridad ciudadana. 

• Solares: Los solares en la barriada son criaderos de ratas, con las consecuencias de
salubridad e higiene que conllevan  para nuestros vecinos/as.  Los  solares  públicos
deberían de vallarse y llevar un mantenimiento de limpieza. Los que son de titularidad
privada es la administración la responsable de exigir a sus propietarios su limpieza y
mantenimiento.

• Arboleda:  En  reiteradas  ocasiones  desde  esta  entidad  se  ha  enviado  escrito  a  la
delegación  pertinente  reclamando  el  mantenimiento  fitosanitario  de  la  arboleda
existente,  evitando así la problemática de infestación de las personas que se lleva
padeciendo desde hace años. Asimismo es necesario eliminar las ramas bajas de los
árboles a través de una poda generalizada en el  barrio  para que los peatones no
tengan que cambiarse de acera o agacharse para sortear las mismas. 

• Hierba: Es necesario eliminar las hierbas existentes en el acerado de muchas calles.
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RUEGO  Nº.  50/16.- D.ª  Ángeles  Muñoz  ruega  que  se  instalen  papeleras  en  el  Barrio
Guadalquivir  ya que hay  una clara inexistencia de las mismas, considerando que sería un
importante avance para el mantenimiento en la limpieza de dicho barrio.

RUEGO Nº. 51/16.- D.ª Ángeles Muñoz ruega que la Delegación de Movilidad aborde las
problemáticas  detectadas  por  la  Asociación  Vecinal  Nuevo  Guadalquivir  en  el  Barrio
Guadalquivir que se detallan en el documento que se adjunta al expediente y en concreto las
siguientes:

• Badenes: Los lomos de buey funcionan adecuadamente para el control de velocidad
de los vehículos, pero producen una evacuación de aguas incorrecta. Los badenes
pequeños deberían sustituirse ya que provocan daños en los vehículos.

• Pasos de peatones: Inexistencia de accesibilidad en algunos pasos de peatones. 

• Rampas: Desperfectos en rampas de acceso al acerado. 

• Pasaje Fray Bartolomé de las Casas:  Necesidad de acotar el espacio para que no
accedan  los  coches  al  acerado por  el  pasaje,  siendo  este  un acerado  netamente
peatonal que no fue ejecutado por el plan integral que transformaba la zona terriza
anexa en aparcamientos. A la vez que el pasaje anteriormente citado, tendría que ser
acotado para imposibilitar el acceso de los vehículos, evitando, aún más el deterioro
ya existente.  La situación actual  es que el solar  terrizo se ha rehabilitado,  pero el
acceso al pasaje peatonal no se ha acotado para la entrada de vehículos.

 
El Sr. Presidente informa que se está trabajando en una normativa en el marco de la

Comisión  de  Política  Territorial  de  las  Juntas  Municipales  de  Distrito  para  que  las
delegaciones deban responder los ruegos y preguntas en un tiempo determinado.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 21:06 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 74 al 79 de este Libro de Actas.

Córdoba, a 28 de septiembre de 2016

Vº. Bº.
El Presidente
de la JMD 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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