
                                                   

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA 
JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO SUR

REFERENCIA: JMD_SUR/07/17
SESIÓN: ORDINARIA
FECHA: MARTES 27 DE JUNIO 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 veintisiete de junio 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. 2230, de veinte de marzo  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.
• Dª. María Dolores Damián Muñoz. Titular. Grupo Municipal Izquierda Unida.
• D. David Dorado Ráez. Titular. Grupo Municipal Ciudadanos.
• D.ª Ana Navas Tenor. Titular. Grupo Municipal Ganemos Córdoba.
• D. José Manuel Romero Rojano. Titular. Grupo Municipal Unión Cordobesa.

Invitados/as:

• D. Andrés Pino Ruiz. Concejal Delegado de Movilidad, Educación e Infancia.
• D. Francisco Meroño de Larriva. Suplente. Grupo Municipal Partido Popular.

Asiste en cumplimiento de lo establecido en el  artículo 6 del  Reglamento de
Juntas Municipales de Distrito:

• D.ª. María Victoria López Ruiz. Concejala. Grupo Municipal Ganemos Córdoba.
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II.- ORDEN DEL DÍA

1. Propuesta de aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria de 25 de
abril de 2017 de la Junta Municipal de Distrito Sur.

2. Comparecencia de D. Andrés Pino Ruiz, Delegado de Movilidad, en relación
con la problemática de los aparcamientos en la zona del Campo de la Verdad
y Miraflores.

3. Toma de conocimiento de las quejas y sugerencias presentadas en el Centro
Cívico Arrabal del Sur en el período enero-mayo de 2017.

4. Toma de conocimiento de los cambios en el horario de apertura del Centro
Cívico Arrabal del Sur y de los servicios municipales ubicados en el mismo
durante el período veraniego.

5. Aprobación, si procede, del listado de comparecencias a solicitar de cara a
las  sesiones  ordinarias  de  la  Junta  Municipal  de  Distrito  Sur  de  26  de
septiembre, 31 de octubre y 12 de diciembre.

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 Junta Municipal  de Distrito
Sur.

8. Urgencias.

9. Peticiones 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 25 de abril
de 2017 de la Junta Municipal de Distrito Sur.

ACUERDO Nº.  30/17.-  Propuesta la aprobación  del  borrador del acta de la sesión
ordinaria de 25 de abril de 2017 de la Junta Municipal de Distrito Sur se aprueba con las
abstenciones de D. José Manuel Romero y Dª. Ana Navas (que manifiestan el sentido de su
voto al no haberse encontrado presentes en esa sesión), debiéndose transcribir en el Libro de
Actas correspondiente. 

El Sr. Presidente propone invertir el orden a la hora de abordar los puntos 2 y 3 dado
que D. Andrés Pino se encuentra de camino.

2. Toma de conocimiento de las quejas y sugerencias presentadas en el Centro Cívico
Arrabal del Sur en el período enero-mayo de 2017.

El  Sr.  Secretario  explica  que,  para un mejor  cumplimiento  de lo  establecido en el
artículo 5 h) del Reglamento de Juntas Municipales de Distrito (“Conocer e informar sobre las
quejas y sugerencias que se presenten referidas al distrito y elevar su informe a la Comisión
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de  Quejas  y  Reclamaciones”),  a  partir  de  ahora  se  traerán  a  toma de  conocimiento  las
presentadas  en  el  Centro  Cívico  Arrabal  del  Sur  en  las  sesiones  ordinarias  con  una
periodicidad mayor en lugar de anualmente como se venía haciendo hasta ahora.

ACUERDO Nº. 31/17.-  La Junta Municipal de Distrito Sur toma conocimiento de las
quejas y sugerencias presentadas en el Centro Cívico Arrabal del Sur entre enero y mayo de
2017, que son las que se especifican en el cuadro adjunto: 

Motivo de la
Reclamación/Sugerencia

Fecha de
presentación

Sexo del/

de la
reclamante

Departamento 

competente 

Respuesta

Solicitud de ampliación de plazo
de  préstamo  de  libro  a  la
Biblioteca Arrabal del Sur (Recl.).

21/02/17 Mujer Departamento
de Bibliotecas

No  se  puede  atender  su
reclamación  porque  los  plazos
vienen  establecidos  en  la
normativa  y  no  se  pueden  hacer
excepciones.

Tras más de tres meses aún no
se  ha  finalizado  el  trámite  de
empadronamiento  en  un  nuevo
domicilio (Recl.).

21/02/17 Mujer Unidad de
Estadística

Corresponde  su  respuesta  a  la
Delegación de Gestión.

3.  Comparecencia de D. Andrés Pino Ruiz, Delegado de Movilidad, en relación con la
problemática de los aparcamientos en la zona del Campo de la Verdad y Miraflores.

D.  Andrés  Pino comienza  su  intervención  indicando  que  en  la  última  reunión  del
equipo de gobierno la semana pasada se decidió dar un impulso al plan de aparcamientos,
fundamentalmente en tres puntos muy concretos sin necesidad de grandes inversiones. El
primer punto sería la regulación, para lo que se pretende licitar unos pliegos (algunos de ellos
podrán ser reservados) que buscan empresas que empleen a personas con discapacidad y
con problemas de inserción social a través de contratos con cláusulas sociales. Serán pliegos
probablemente por zonas, pero es algo aún por estudiar. Se va a respetar lo que digan los
vecinos, para lo que se está hablando con los Consejos de Distrito recabando su opinión al
respecto,  por  ejemplo  el  Consejo  de  Distrito  Norte  ya  ha  manifestado  que  no  quiere
regularización  y  se  va  a  respetar,  el  resto  en  general  sí  parece  que  estén  a  favor.  Las
actuaciones van a ser de bajo coste, acondicionando los espacios que ya existen. El segundo
punto sería por tanto el acondicionamiento y el tercero la ampliación. La intención es ampliar
las  zonas de aparcamiento, en el  Distrito  Sur  en concreto  en la  zona  de la  Torre  de la
Calahorra y el C3A. De este modo se crearía una bolsa pequeña pero digna de trabajadores
que se van a encargar de estas labores, un trabajo digno pero legal, ya que en este sector
algunas empresas pagan salarios muy bajos.  D. Andrés Pino afirma haberse reunido con
algunas de dichas empresas a las que han solicitado que eliminen de los tiques que utilizan el
logotipo del Ayuntamiento, así como la referencia a una Ordenanza que ya no existe, entre
otras cuestiones. Con estas medidas se dará tranquilidad a las personas que dejen su coche
en  una  zona  regularizada.  Uno  de  los  asuntos  a  contemplar  es  la  problemática  de
aparcamiento en la zona de la Ribera, donde ya no hay aparcamiento prácticamente, lo que
hace que los vehículos estacionen a este lado del río. El solar junto al C3A puede albergar
cerca  de  200  vehículos,  por  lo  que  se  convierte  en  una  buena  opción  para  su
acondicionamiento y regularización.
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D.ª María Dolores Damián pregunta por las fechas de ejecución de los trabajos de
acondicionamiento. D. Andrés Pino responde que lo antes posible, de hecho para agilizarlos
se  va  a  crear  una  comisión  técnica  en  la  que  está  integrada  Gestión,  Infraestructuras,
Gerencia de Urbanismo y Movilidad para actuar de manera coordinada. Una de las ideas es
utilizar de manera temporal espacios destinados a equipamientos en tanto no se construya lo
que está pendiente. Esto ha ocurrido por ejemplo en el solar junto a la estación de trenes, que
está previsto para equipamiento deportivo, pero mientras tanto se utiliza como aparcamiento.
Se han buscado emplazamientos que necesiten inversiones de bajo coste precisamente para
que su ejecución sea ágil y en este año al menos se pueda empezar. 

D. Francisco Meroño pregunta qué son los contratos reservados. El Sr.  Presidente
aclara que son contratos dirigidos de manera específica a empresas de inserción social, de
personas discapacitadas,  etc.,  por lo que no tienen carácter abierto. D. Francisco Meroño
pregunta si el aparcamiento del C3A estará destinado a autobuses turísticos. D. Andrés Pino
contesta que el aparcamiento para autobuses turísticos ya está cubierto en parte frente al
Alcázar, en esta fase se va a atender a las demandas vecinales. Han valorado la posibilidad
de que el coste de estos aparcamientos regulados sea 90 céntimos o un euro, no más, puesto
que  no  se trata  de  una  zona  azul.  D.  Francisco  Meroño  pregunta  si  es  necesario  pedir
licencias  al  Ayuntamiento  para  estas  actuaciones.  El  Sr.  Presidente  responde  que  el
Ayuntamiento  no  tiene  que  pedirse  licencia  a  sí  mismo,  si  posteriormente  la  empresa
adjudicataria  quisiera  realizar  mejoras  sí  tendría que pedir  la  correspondiente  licencia.  D.
Francisco Meroño pregunta cómo se va a controlar que no haya personas que cobren de
manera alternativa a las empresas que tengan la concesión. D. Andrés Pino contesta que
precisamente  por  esa  razón  se  pretende  regularizar,  para  tratar  de  limitar  este  tipo  de
actividades ilegales, aunque es consciente de que no se va a poder evitar que surjan en otras
zonas.  Sí  está  seguro  de  que  a  mayor  regularización  menor  incidencia  de  este  tipo  de
irregularidades.

D.ª  Ana  Navas  pregunta  si  los  residentes  también  tienen  que  pagar  por  el
aparcamiento. D. Andrés Pino confirma que es así, pero no en toda la vía pública, solo en los
solares  habilitados  como  el  del  C3A  o  el  del  Hesperia,  que  una  vez  acondicionados
albergarán más vehículos de los que hoy día caben. El propósito es regularizar lo que ya hay,
no son en ningún caso aparcamientos del viario público. Independientemente de esto siempre
existe la posibilidad de hablar de zonas verdes para residentes, algo a lo que está abierto.

D.ª Emilia Murillo pregunta si el solar frente al C3A se va a acondicionar. D. Andrés
Pino responde que en principio no, pero es evidente que si lo necesita tendrá que actuar la
Delegación de Infraestructuras aunque no se utilice como aparcamiento.

D. David Dorado pide aclaración sobre lo que se ha dicho en relación con el Consejo
de Distrito Norte Sierra y pregunta por qué en este distrito no se ha tratado este tema. D.
Andrés Pino contesta que el Consejo de Distrito Norte puso esta cuestión encima de su mesa
en cuanto tomó posesión como concejal, de ahí que se haya abordado tan pronto, si bien
afirma que está abierto a lo que diga el Consejo de Distrito Sur sobre el uso de los solares, ya
sea para aparcamientos regularizados o no regularizados.

D. Francisco Meroño entiende que estas regularizaciones van en contra de los vecinos
del Distrito Sur, dado que donde hay más deficit de aparcamientos es al otro lado del río y se
está buscando la solución aquí. D. Andrés Pino responde que no necesariamente es así, ya
que ubicar aquí los aparcamientos contribuye a dar dinamismo económico a la zona. Con los
datos en la mano puede asegurar que no hay déficit de aparcamientos en el distrito, no se le
va a cobrar a ningún residente ya que estamos hablando por ejemplo de aparcamientos que
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ahora  mismo  no  se  usan  como el  del  C3A.  En  cambio  quien  viva  en  la  calle  Cardenal
González no puede aparcar si no tiene plaza privada.

D. David Dorado abandona la sesión a las 18:50 h.

D.ª María Jesús Botella pregunta si este tema se ha hablado con los Consejos de
Distrito. D. Andrés Pino contesta que se ha hablado con el Consejo de Distrito Norte Sierra y
se  ha  empezado  a  actuar  posteriormente  cuando  ha  tomado  la  decisión  el  equipo  de
gobierno.  Comenta  asimismo  que  asistió  a  una  reunión  del  Consejo  del  Movimiento
Ciudadano  (donde  están  representados  todos  los  Consejos  de  Distrito)  y  preguntó  al
respecto, pero insiste en que está abierto a lo que se plantee desde estos órganos. D.ª María
Jesús Botella solicita copia de ese informe en el que se afirma que en el Distrito Sur no hay
déficit de aparcamientos. D. Andrés Pino responde que no se trata de un informe sino del
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de 2013, que lo dice claramente. El gran problema de
falta de aparcamientos en Córdoba se encuentra en la Axerquía Norte, en los barrios de San
Agustín y Santa Marina.   

D.ª María Dolores Damián señala que en varias ocasiones se ha comentado que no se
deben traer a la Junta Municipal de Distrito proyectos ya decididos, debe consultarse antes
con el Consejo de Distrito. D. Andrés Pino responde que no hay nada decidido, está abierto a
lo que diga el Consejo de Distrito Sur en este asunto. Es consciente de que es una zona
especialmente castigada por la Feria, pero aun en ese momento hay aparcamiento aunque
sea poco. Si para la Feria del año próximo está habilitado el aparcamiento del C3A se pueden
reservar algunas plazas para residentes.

D. Francisco Meroño pregunta qué control se va a ejercer sobre las empresas que
actualmente tienen concesiones de aparcamiento irregulares. D. Andrés Pino contesta que les
ha dejado claro a estas empresas que no tienen ningún privilegio aunque lleven muchos años
haciendo este trabajo.

D. Antonio Rojas Muñoz comenta que existe demanda del Consejo de Distrito Sur de
adecentar esos solares, entre otras cosas por la impresión que da a las personas que vienen
a visitar Córdoba. El Consejo de Distrito Sur ahora tendrá que definir su postura al respecto y
entrar  al  detalle.  Es  una  idea  inicial  y  será  dicho  consejo  el  que  deberá  hacer  llegar  al
Ayuntamiento una propuesta concreta. D. Andrés Pino destaca que con el acondicionamiento
de los solares se garantizarán las medidas de seguridad y si presupuestariamente es viable la
iluminación, con lo que mejorará la imagen de los mismos.

D. Juan Abad pregunta por qué hay diferencias de precio en los dos aparcamientos
del Hospital Reina Sofía. El Sr. Presidente aclara que la razón es porque uno de ellos es
privado. D. Juan Abad pregunta si es legal cuando cobran el aparcamiento cerca del estadio
en los días en que hay partidos de fútbol. D. Andrés Pino responde que es ilegal, además le
consta  que  lo  hacen  personas  que  no  pertenecen  a  ninguna  de  las  dos  empresas  que
normalmente trabajan en Córdoba en este ámbito.

4. Toma de conocimiento de los cambios en el horario de apertura del Centro Cívico
Arrabal del Sur y de los servicios municipales ubicados en el mismo durante el período
veraniego.

El  Sr.  Secretario  explica  que,  para un mejor  cumplimiento  de lo  establecido en el
artículo 5 g) del Reglamento de Juntas Municipales de Distrito (“Gestionar los equipamientos
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municipales  de carácter  territorial  que existan en el  distrito,  elevando  propuestas  para  la
mejora de los centros y equipamientos del propio distrito”), a partir de ahora se traerán a toma
de conocimiento los cambios que se produzcan en los horarios y servicios prestados en el
Centro Cívico Arrabal  del  Sur,  así  como las incidencias  de personal  u otros factores que
puedan influir en la normal prestación de los mismos. 

ACUERDO Nº. 32/17.-  La Junta Municipal de Distrito Sur toma conocimiento de los
cambios  en los  horarios  de apertura  y  cierre  del Centro  Cívico  Arrabal  del  Sur  y  de los
servicios  ubicados  en  el  mismo durante  el  período  estival,  que  se  explicitan  en  la  tabla
adjunta, si bien podrán ser modificados en función de la disponibilidad de personal u otras
circunstancias sobrevenidas: 

Servicio Horario habitual Horario especial de
verano

Período

Apertura  y  cierre  del
edificio 

De lunes a viernes de 7:45 a
21:45 h (al público de 8:30 a

21:30 h)

De lunes a viernes 

de 7:45 a 15:00 h 

(al público de 8:30 a
14:45 h)

Del 3 de julio al 31 de agosto

Uso de espacios, préstamo
de materiales y lectura de
prensa

De lunes a viernes de 7:45 a
21:45 h (al público de 8:30 a

21:30 h)

De lunes a viernes 

de 7:45 a 15:00 h 

(al público de 8:30 a
14:45 h)

Del 3 de julio al 31 de agosto

Oficina  de  registro  y
padrón

De lunes a viernes de 8:30 a
14:00 h (al público)

De lunes a viernes 

de 8:30 a 14:00 h (al
público)

Del 3 de julio al 31 de agosto
(cerrado del 14 al 30 de agosto)

Biblioteca De lunes a viernes de 16:30
a 20:30 h

(jueves además de 9 a 13 h)

De lunes a viernes 

de 9:00 a 14:00 h (al
público)

Del 19 de junio al 7 de
septiembre

Centro  de Acceso  Público
a Internet

De lunes a jueves de 9 a 14
h y de 17 a 19 h, viernes de

9 a 14 h

De lunes a viernes 

de 9:00 a 14:00 h

Del 26 de junio al 7 de
septiembre (cerrado del 24 de

julio al 14 de agosto)

Servicio  de  Dinamización
Infantil (Ludoteca)

Lunes, martes y miércoles
de 16:30 a 19:30 h

Lunes, martes y
miércoles 

de 10 a 13 h 

Del 26 al 28 de junio (julio
pendiente de concreción, agosto

sin servicio)

5.  Aprobación,  si  procede,  del  listado  de  comparecencias  a  solicitar  de  cara  a  las
sesiones ordinarias de la  Junta Municipal de Distrito Sur de  26 de septiembre, 31 de
octubre y 12 de diciembre.

ACUERDO Nº. 33/17.-  La Junta Municipal de Distrito Sur acuerda, por unanimidad,
solicitar las comparecencias que se especifican a continuación a concretar en las sesiones
ordinarias de 26 de septiembre, 31 de octubre y 12 de diciembre de 2017 (con un máximo de
dos por  sesión),  lo  que no es obstáculo  para  que puedan ser  reubicadas en una sesión
extraordinaria en caso de celebrarse o sustituirse por otras en función de la disponibilidad de
la persona que comparece: 
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Vocal/es proponente/s Compareciente Motivo/s de la comparecencia

D.ª María Jesús Botella 

y D.ª Ana Navas

D.ª María del Mar Téllez
Guerrero, Delegada de
Fomento del Desarrollo

Económico

Políticas de empleo en el Distrito Sur y plan de
usos del Centro de Producción e Iniciativas

(antigua Escuela de Magisterio).

D.ª Emilia Murillo D. Rafael del Castillo,
Delegado de Servicios

Sociales

Traslado del Centro de Servicios Sociales
Comunitarios ubicado en la calle Motril al
nuevo Centro de Producción e Iniciativas

(antigua Escuela de Magisterio).

D.ª Emilia Murillo D. Antonio Rojas Hidalgo,
Delegado de Deportes.

Situación de la cesión y el proyecto de reforma
del antiguo Polideportivo de la Juventud. 

D.ª María Dolores Damián D. Andrés del Pino,
Delegado de Movilidad

Plan de aparcamientos en el Distrito Sur (tras
el posicionamiento del Consejo de Distrito

Sur). 

6. Información del Sr. Presidente.

El Sr. Presidente informa sobre los siguientes asuntos:

a) Convocatoria de Subvenciones 2017 a asociaciones y colectivos para el fomento de
la Participación Ciudadana

El 30 de junio finaliza el plazo de presentación de solicitudes. A partir de ahí existirá un
plazo de 10 días para la subsanación y mejora de documentos, posteriormente se emitirá el
correspondiente  informe  en  relación  con  los  proyectos  por  el  personal  técnico  del
Departamento de Participación Ciudadana y su valoración por el órgano colegiado constituido
al efecto. Dicho órgano formulará una propuesta de resolución provisional que se notificará a
las entidades solicitantes, pudiendo estas presentar alegaciones en 10 días coincidiendo con
el  plazo  de  reformulaciones.  Finalmente  y  tras  examinar  las  alegaciones  formulará  la
propuesta de resolución definitiva que se someterá a la aprobación de la Junta de Gobierno
Local.  

b) Uso de espacios en el Centro Cívico Arrabal del Sur.

Finalizado  el  plazo  de  presentación  de  solicitudes  se  están  elaborando  los
correspondientes cuadrantes de uso, habiendo recepcionado 18 solicitudes de las siguientes
asociaciones, colectivos y departamentos municipales:

Entidad Actividad

Consejo de Distrito Sur Actividades del Consejo de Distrito

Colectivo de Mujeres Gimnasia de mantenimiento

Belly Dance Danza del vientre

Espejo Blanco Pilates y Chikung

Puente Romano Yoga, Zumba/Flamenco y Sevillanas

Alcore Terapias grupales de rehabilitación
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Stop Desahucios Reuniones del colectivo

Oggun Onile Sevillanas

Adsam Programa  municipal  de  prevención  de  adicciones
“Habilidades para la vida”

Los Senderistas Yoga

Aparcor Pintura en tela y varios cristal y cuadros

Nuevo Despertar Pintura

Nubia. Apoyo Familiar Cine infantil

Mujeres de Hoy Patronaje y modistería, teatro y creación literaria

Servicios Sociales Gimnasia para mayores

El Sr. Secretario aclara que aún hay entidades de las que habitualmente hacen uso de
los espacios pendientes de presentar solicitud, que se ubicarán en las salas y franjas horarias
disponibles.

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.

A propuesta del Sr. Secretario y como medida de ahorro de papel y fotocopias el Sr.
Presidente comenta que a partir de la próxima sesión de la Junta Municipal de Distrito Sur se
enviarán las peticiones y preguntas respondidas por correo electrónico y en la misma sesión
se incluirá  en las  carpetas  de documentación  una  relación  de los  mismos con un  breve
extracto de su contenido, estando los originales siempre disponibles para su consulta..

A continuación 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 relacionar:

• 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. 
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La Delegación de Movilidad responde con fecha 11/4/17 que los lomos de buey tienen
como sistema de evacuación un tubo de PVC sucio y deformado, se han dado instrucciones
de limpieza a la  empresa encargada del mantenimiento y se sustituirán por canaletas de
hormigón cuando haya disponibilidad presupuestaria. 

Con  respecto  al  paso  de  la  calle  Libertador  Hidalgo  y  Costilla  indica  que  se  ha
ejecutado recientemente por la Delegación de Infraestructuras, por lo que debe comunicarse
a la misma para su subsanación. A esta misma delegación corresponden el resto de asuntos
incluidos en el ruego, de los que ya tiene conocimiento. 

Asimismo  informa  de  que  ya  se  tramitó  un  parte  para  que  se  procediera  a  la
instalación  de hitos  móviles  y  vallas  tipo  horquilla  en el  acerado próximo  al  pasaje  Fray
Bartolomé de las Casas. En cuanto a la solicitud de sustitución de badenes pequeños y la
falta de accesibilidad en los pasos de peatones se estudiará y, en su caso, se incluirán en el
inventario  de actuaciones a realizar.  Finalmente se ha derivado copia de este ruego a la
Delegación de Infraestructuras en lo referente a los desperfectos en rampas de acceso al
acerado, al ser asunto de su competencia. 

• RUEGO Nº. 57/16.-  D.ª María Dolores Damián ruega que se vuelva a pintar el paso
de peatones existente en la calle Huelva a espaldas del Centro de Mayores de la
Junta de Andalucía. Este paso de peatones se encuentra en muy mal estado junto con
la calzada y el acerado cercano y además carece de señalización vertical.

La Delegación de Movilidad responde con fecha 11/4/17 que se ha pasado un parte
para  que se proceda  al  repintado  del  paso  de  peatones  y  la  instalación  de  señalización
vertical con señal P-20, de paso de peatones, en la calle Huelva a la altura del Centro de
Mayores.

• RUEGO  Nº. 74/16.-  D. Manuel Sierra ruega que se pinten los pasos de peatones de
las calles Lepe, Adamuz, Motril, Marbella, Jerez, Huelva y Loja. 

La Delegación de Movilidad responde con fecha 11/4/17 que dicha medida se incluirá
en el  inventario  de actuaciones  pendientes  de ejecutar,  materializándose  según previsión
presupuestaria y de recursos.

• RUEGO  Nº.  76/16,  94/16  y  4/17.-  D.  Manuel  Sierra  ruega  que  se  instalen  dos
reductores de velocidad, uno en la calle Motril y otro en la calle Loja. 

La Delegación de Movilidad responde con fecha 11/4/17 que dicha medida se incluirá
en el  inventario  de actuaciones  pendientes  de ejecutar,  materializándose  según previsión
presupuestaria y de recursos.

• RUEGO Nº. 96/16.- D. Manuel Sierra ruega que se reparen urgentemente los pasos
de peatones de la calle Loja, ya que presentan agujeros y desnivel,  careciendo de
accesibilidad y suponiendo un peligro para las personas de avanzada edad. 

 La Delegación de Movilidad responde con fecha 11/4/17 que se ha pasado un parte
para que se proceda al repintado de dos pasos de peatones en la calle Loja y se ha derivado
copia del ruego a la Delegación de Infraestructuras en lo relativo a la reparación de agujeros y
desniveles en dicha vía al tratarse de un asunto de su competencia.

• RUEGO Nº. 98/16.- D. Francisco Manuel López ruega que la Gerencia de Urbanismo
solicite a la propiedad del estadio San Eulogio una rehabilitación del perímetro de la
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fachada, ya que corre peligro de derrumbe en algunas zonas y puede afectar a los
viandantes. 

La Gerencia Municipal de Urbanismo responde con fecha 12/5/2017 que se ha emitido
informe  técnico  describiéndose  los  daños  observados  y  proponiéndose  las  actuaciones
necesarias, pero se demora seis meses la comunicación a la propiedad ante la información
aportada por el Sr. Gerente respecto a la actuación integral prevista en el estadio.

• PREGUNTA Nº. 105/16.- D.ª María Jesús Botella pregunta si se ha elaborado algún
estudio sobre el impacto de la apertura del C3A en la falta de aparcamientos en la
zona y si no es así ruega que se haga. 

La Delegación de Movilidad responde con fecha 18/4/17 que no se ha realizado tal
estudio,  el  cual  se  elaborará  solapado  al  plan  estratégico  de  aparcamientos  que  esta
Corporación quiere reactivar a nivel ciudad.

• PREGUNTA  Nº. 106/16.- D. Antonio de la Rosa pregunta si se ha realizado alguna
previsión sobre la problemática que puede suponer en el distrito sur el aparcamiento
de vehículos con el cambio de la carrera oficial de la Semana Santa. 

La  Delegación  de  Movilidad  responde  con  fecha  18/4/17  que  se  ha  procedido  a
instalar  señalización  de  prohibición  de  aparcamiento  para  que  la  Delegación  de
Infraestructuras  proceda  a  acondicionar  el  aparcamiento  y  ponerlo  a  disposición  de  los
residentes.

• RUEGO Nº. 111/16.- D. Mateo Luna ruega que se pinte el paso de peatones existente
en la calle Beato Henares en el cruce con Alcaide de los Donceles.

La Delegación de Movilidad responde con fecha 18/4/17 que se ha dado instrucciones
al equipo de señalización para que proceda al repintado de dicho paso de peatones.

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

La Delegación de Movilidad responde con fecha 11/04/17 que es necesario dar un
aspecto urbano a dicha rotonda con aceras, bordillos, etc. para lo que es necesario que la
Delegación  de Infraestructuras  acometa la  remodelación  de la  misma,  ya  que la  sección
actual no permite establecer un itinerario seguro para peatones.

• RUEGO  Nº. 17/17.-  D.ª María Dolores Damián ruega que SADECO instale papeleras
desde la zona de juegos infantiles del Paseo Bajo de Miraflores hasta el embarcadero,
ya que se vienen utilizando los maceteros en sustitución de las mismas. Asimismo
solicita a EMACSA la instalación de alguna fuente de agua en la misma zona, ya que
las personas que quieren beber (muchas de ellas niños/as) han de subir las escaleras
cercanas a la Torre de la Calahorra para llegar a la más cercana. Finalmente solicita a
la Delegación de Infraestructuras la plantación de arboleda para mayor disfrute.

EMACSA responde con fecha 18/05/17 que las competencias de esta empresa sobre
fuentes  públicas  ornamentales  y  bebederos  se  refieren  exclusivamente  a  las  tareas  de
mantenimiento y conservación, siendo la Delegación de Infraestructuras la responsable de la
decisión sobre la instalación de los mismos.

SADECO responde con fecha  06/06/17  que han procedido a colocar las papeleras
demandadas.
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• RUEGO Nº. 21/17.- D.ª María Castillo ruega que se amplíe la limpieza viaria en todo el
Distrito Sur, sobre todo en las zonas comerciales.

SADECO  responde  con  fecha  06/06/17  que  realizan  las  frecuencias  de  limpieza
adecuadas,  que  son  más  intensas  en  las  zonas  comerciales,  incluso  llegando  a  ser  de
limpieza diaria en algunas zonas del distrito. 

• RUEGO Nº. 25/17.-  D. Manuel Sierra reitera el ruego 9/16 por el que pide que se
estudie la falta de visibilidad en la calle Motril en su entrada norte, insistiendo en que
no hay apenas visibilidad  desde  la  Carretera  de Castro para entrar  circulando  en
vehículo por dicha calle.

La Delegación de Movilidad responde con fecha 31/05/17 que se ha observado que en
la intersección de ambas vías hay un despeje del terreno que permite ver correctamente las
dos calles, lo que ocurre es que el ángulo que forman es agudo y esto obliga a incorporarse
con precaución a la calle Motril para no invadir el carril de subida.

8. Urgencias.

No se declara ninguna urgencia.

9. Peticiones y preguntas. 

PREGUNTA Nº. 34/17.- D.ª María Jesús Botella pregunta por qué el Sr. Presidente no
ha comentado que el Polideportivo de la Juventud ya se ha cedido al Ayuntamiento por parte
de la Subdelegación del Gobierno, por lo que pide que se dé a conocer una noticia que es
buena para el Distrito Sur y de la que considera que el Sr. Presidente parece no alegrarse.

El Sr. Presidente contesta “in voce” que aún no se ha recibido el documento oficial que
acredita dicha cesión,  solo existe la noticia  al  respecto que ha publicado algún medio de
comunicación.  Afirma que  aportará  toda  la  información  disponible  cuando  comparezca  al
respecto. 

PREGUNTA Nº. 35/17.- D.ª María Jesús Botella pregunta por qué el Ayuntamiento de
Córdoba no ha presentado  proyectos  a  la  convocatoria  de Escuelas  Taller  y  Talleres de
Empleo de la Junta de Andalucía desde el IMDEEC.

PETICIÓN Nº. 36/17.- D. Juan Abad solicita a SADECO que pasen las barredoras por
la carretera de la calle Libertador Simón Bolívar desde la Residencia de Ancianos hasta el
antiguo Supermercado Piedra, así no hay peligro de atropellos, razón por la que conoce que
dejó de pasar hace años. 

PREGUNTA Nº. 37/17.- D.ª Ana Navas pregunta si, dadas las altas temperaturas, no
es posible la instalación de toldos en los puentes, al menos en los de San Rafael y Miraflores
si no fuese viable en el Puente Romano.  

PETICIÓN Nº. 38/17.-  D.ª María Dolores Damián pide que se poden los árboles que
originan molestias en las fachadas de la calle Simón Bolívar.
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PETICIÓN Nº. 39/17.- D.ª  María Dolores Damián solicita la instalación de iluminación
en la Zona de Esparcimiento Canino que está proyectada en Miraflores, ya que en invierno
anochece muy pronto y no podrá ser usada apenas.

PETICIÓN Nº. 40/17.- D.ª Emilia Murillo pide el acondicionamiento del solar situado en
la Acera de Granada (tras la gasolinera), puesto que en verano las personas que viven junto
al mismo no pueden apenas abrir las ventanas por el polvo y en invierno con la lluvia es
impracticable por los charcos que se originan.

PETICIÓN Nº. 41/17.- D.ª  Emilia Murillo reitera su petición de arreglar el vallado del
solar ubicado junto al Hotel Hesperia ya que sigue en el mismo estado desde la primera vez
que lo solicitó el pasado mes de febrero.

PETICIÓN Nº. 42/17.- D.ª Emilia Murillo solicita la instalación de una fuente de agua
junto a los juegos infantiles del Paseo bajo de Miraflores, ya que no existe ninguna alrededor
y las temperaturas en estas fechas son muy altas.

PETICIÓN Nº. 43/17.-  D.ª  María Dolores Damián pide que se atienda la demanda del
AMPA de la Escuela Infantil Jesús de Ledesma, ubicada en la calle Simón Bolívar s/n, por la
que solicita a Infraestructuras la poda de los árboles aledaños a la escuela y a SADECO la
instalación junto al centro educativo de la señalización vertical de la campaña “No dejes el
marrón” contra los excrementos caninos (se adjunta escrito de la Presidenta del AMPA).  

PETICIÓN Nº. 44/17.- D.ª  María Dolores Damián pide que se atienda la demanda del
AMPA del CEIP Andalucía, ubicado en la calle La Rábida s/n, por la que solicita a SADECO el
material publicitario y la instalación junto al centro educativo de la señalización vertical de la
campaña  “No  dejes  el  marrón”  contra  los  excrementos  caninos  (se  adjunta  escrito  de
representante del AMPA).  

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 20:43 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 14 al 19 de este Libro de Actas.

Córdoba, a 28 de septiembre 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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