
                                                   

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA 
JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO SUR

REFERENCIA: JMD_SUR/08/16
SESIÓN: ORDINARIA
FECHA: MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2016

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 trece de diciembre 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. Antonio de la Rosa Pareja. Titular.
• D.ª María Castillo Alba. Titular.
• D.ª Emilia Murillo Guerra. Titular.
• D. Manuel Sierra López. Suplente, que en esta sesión actúa como titular.

Por los Grupos Políticos Municipales:

• Dª. María Jesús Botella Serrano. Titular. Grupo Municipal Partido Popular.
• Dª. María Dolores Damián Muñoz. Titular. Grupo Municipal Izquierda Unida.
• Dª. Ana Navas Tenor. Titular del Grupo Municipal Ganemos Córdoba.

Asisten en calidad de Concejales del Ayuntamiento de Córdoba:

• D. Rafael Blázquez Madrid. Concejal del Grupo Municipal Ganemos Córdoba.
• D. David Dorado Ráez. Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos.

Excusan su inasistencia:

• D. José Manuel Salces Díaz. Titular. Grupo Municipal Socialista. 
• D.ª María Castillo Alba. Titular. 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 25 de octubre de 2016.
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2. Comparecencia de D. Antonio Rojas Hidalgo como Presidente del Instituto
Municipal de Deportes de Córdoba, en relación con la situación actual de las
instalaciones deportivas en el Distrito Sur, especialmente el Polideportivo de
la Juventud, el estadio San Eulogio y el campo de fútbol de la calle Marbella.  

3. Toma de conocimiento del Decreto n.º 8029, de 26 de octubre de 2016, sobre
Delegación de las Presidencias de las Juntas Municipales de Distrito. 

4. Aprobación,  si  procede,  del  calendario de sesiones ordinarias de la Junta
Municipal de Distrito Sur del año 2017.

5. Aprobación, si procede, de la celebración de las XXXIII Jornadas por la Paz
del Distrito Sur, organizadas conjuntamente entre el Consejo de Distrito Sur y
el Ayuntamiento de Córdoba.

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 25 de octubre de 2016.

ACUERDO Nº.  99/16.- Propuesta la aprobación del borrador del acta de la sesión
ordinaria de 25 de octubre de 2016 se aprueba con la abstención de D. Antonio de la Rosa
(que señala que lo hace al no haber asistido a la sesión), debiéndose transcribir en el Libro de
Actas correspondiente. 

2. Comparecencia de D. Antonio Rojas Hidalgo como Presidente del Instituto Municipal
de  Deportes  de  Córdoba,  en  relación  con  la  situación  actual  de  las  instalaciones
deportivas en el Distrito Sur, especialmente el Polideportivo de la Juventud, el estadio
San Eulogio y el campo de fútbol de la calle Marbella. 

D. Antonio Rojas Hidalgo comienza su intervención hablando del Polideportivo de la
Juventud, que a día de hoy sigue en la misma situación, ya que el Patronato de Huertos
Familiares afirma que no dispone de los necesarios 90000 euros para pagar los impuestos
derivados de la permuta. La novedad sí está en que se ha conocido que el pasado 11 de
octubre dicho patronato decidió disolverse. Hace unos meses desde el IMDECO se pidió al
mismo la calendarización de actuaciones respecto a este asunto, de lo que no se recibió
respuesta. La Ley de Fundaciones establece que el patrimonio de estas entidades en caso de
disolución debe pasar a las administraciones, pero afirma desconocer qué parte se cederá al
Ayuntamiento de Córdoba.  El  IMDECO disponía de una partida de 700000 euros para la
demolición del edificio, ya que se tiene intención posteriormente de ejecutar un proyecto que
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incluye una piscina climatizada. En julio y en septiembre de 2016 se han realizado algunas
modificaciones presupuestarias para atender a otros gastos dejando solo 100000 euros que
obviamente no se van a gastar en este ejercicio,  ya que el  Ayuntamiento sigue sin tener
noticias  del  Patronato  ni  de  la  Subdelegación  del  Gobierno  que  lo  preside.  Para  el
presupuesto de 2017, dada la incertidumbre, se van a reservar unos 400000 euros, lo que no
es obstáculo para que si se cediera y requiriese más dinero se harían las modificaciones
presupuestarias necesarias para poder acometer el proyecto.

Respecto al  Estadio San Eulogio,  se lleva ya tiempo en contactos con Cajasur,  la
propietaria del mismo, existe un borrador de lo que Cajasur quiere hacer a través de una
empresa en esas instalaciones que está estudiando la Gerencia de Urbanismo al tratarse de
una zona deportiva, estando los límites para zona comercial establecidos por ley. Se edificaría
en dos plantas e incluiría aparcamientos, zona comercial, gimnasio, cafetería, etc. En cuanto
se concrete algo él mismo se reunirá con el Consejo de Distrito Sur y el Club Deportivo Fray
Albino.  Aprovecha para  recordar  que  se trata  de una iniciativa  privada  de  Cajasur  como
propietaria del terreno, el Ayuntamiento tutela el proyecto para garantizar que haya un campo
de césped y no perjudique al comercio del distrito.

En cuanto al campo de fútbol de la calle Marbella, en noviembre se solicitó a la Junta
de Andalucía una permuta demanial para que cediera el uso de este al Ayuntamiento aunque
no la propiedad. En cuanto la Junta responda se darán los pasos oportunos para instalar el
césped artificial en dicho campo.

D.  Antonio  de  la  Rosa  pregunta  si  el  Patronato  de  Huertos  Familiares  solo  ha
acordado  disolverse  o  efectivamente  ya  se  ha  producido  la  disolución.  D.  Antonio  Rojas
Hidalgo responde que por lo que él sabe lo ha acordado. D. Antonio de la Rosa comenta que
aunque el proyecto de San Eulogio sea iniciativa privada pide que se traslade al Consejo de
Distrito la propuesta para poder opinar al respecto.

D.ª María Dolores Damián pregunta qué ocurre entonces con el pago pendiente del
IVA y si los 100.000 euros del presupuesto de 2016 se sumarían a los 400.000 previstos en
2017.  D.  Antonio  Rojas  Hidalgo  contesta  que  la  permuta  del  polideportivo  es  por  unos
terrenos en Santa Isabel Este, operación por la que el Patronato de Huertos Familiares debía
pagar 90000 euros de impuestos. No se pueden firmar las escrituras hasta que no se pague
ese dinero, por lo que ahora que se ha disuelto el patronato no se sabe qué va a ocurrir.

          D.ª María Jesús Botella pide que se comparezca con más rigor en esta Junta Municipal
de Distrito, ya que es un tema muy farragoso que lleva pendiente desde hace muchos años y
haría  falta  traer  la  documentación  al  respecto.  D.  Antonio  Rojas  Hidalgo  señala  que
comparece como Presidente del IMDECO y ha comentado la carta que como tal remitió al
patronato y la respuesta que se recibió. Aclara que no se ha devengado el impuesto porque
no se ha realizado la permuta, por lo que no existe deuda. 

          D. Antonio de la Rosa indica que la cuestión importante aquí es que el Patronato de
Huertos Familiares no ha cedido el polideportivo al Ayuntamiento y se ha disuelto. Mientras
que no sea municipal no se puede hacer nada en ese edificio.

          D.ª María Jesús Botella señala que debe existir un expediente al respecto. D. Antonio
Rojas  Hidalgo  responde  que  por  supuesto  que  existe,  está  en  la  Gerencia  Municipal  de
Urbanismo y lo estuvo presentando D. Pedro García, Presidente de la misma, en una sesión
anterior de la Junta Municipal de Distrito Sur. 
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D.  Rafael  Blázquez  pregunta  si  el  expediente  está  efectivamente  en  la  Gerencia
Municipal de Urbanismo. D. Antonio Rojas Hidalgo contesta que sí, él ha comparecido como
Presidente del Instituto de Deportes, la información sobre la vertiente urbanística del asunto
se ha llevado en la GMU. D. Rafael Blázquez pregunta si al haberse disuelto el Patronato de
Huertos  Familiares  ya  no  es  viable  la  permuta.  D.  Antonio  Rojas  Hidalgo  responde  que
cuando se disuelva formalmente no se sabe aún a quién irá a parar el patrimonio, por eso se
ha enviado una carta solicitando el calendario de dicha disolución. La respuesta a la misma es
que están negociando con el Ayuntamiento, pero él no tiene constancia de con quién.

D. Antonio Rojas Muñoz comenta que él ha formado parte en alguna ocasión de la
junta rectora del Patronato de Huertos Familiares y cuando el presidente de la misma ha sido
del Partido Popular esto ha caído en saco roto. Han ido vendiendo sus activos y han sacado
mucho dinero, pero había una discusión sobre el precio del polideportivo, finalmente se llegó
a  un  justiprecio  de  unos  500000  euros.  Por  unanimidad  se  acordó  en  un  momento
determinado realizar una propuesta para que el Ayuntamiento interviniera en la zona a cambio
del polideportivo, ya que las viviendas estaban en muy mal estado. Esa propuesta se remitió
al  Ayuntamiento  y  no  fue  aceptada  o  simplemente  pasó  el  tiempo.  Tras  las  elecciones
cambiaron  los  responsables  del  patronato,  ese  acuerdo  se  olvidó  y  surgió  la  idea  de  la
permuta. El hecho es que una instalación que fue la primera y emblemática ha quedado en el
olvido. Añade que le sorprende que el Subdelegado del Gobierno no supiera que para hacer
la permuta hubiera que pagar a Hacienda.

 D.ª  María Jesús Botella  pregunta si  asiste alguna persona en representación del
Ayuntamiento a la junta rectora del Patronato de Huertos Familiares. D. Antonio Rojas Hidalgo
cree que no. Él ha asistido a esa junta rectora pero por la Diputación que sí es miembro del
patronato, aunque no estuvo en la reunión en que se acordó la disolución. 

D. Antonio de la Rosa cree que las disputas entre partidos políticos deben resolverse
en  el  pleno  del  Ayuntamiento,  aquí  en  la  Junta  Municipal  de  Distrito  en  que  están
representados los vecinos interesa otro enfoque de las cuestiones.

   D.  Antonio  Rojas  Muñoz  considera  que  esto  es  un  “peloteo”  entre  las
administraciones y se está tomando el pelo a los vecinos. La Subdelegación del Gobierno lo
único que tiene que hacer es ceder el polideportivo. Cree que hay que tomar medidas hasta
que  haya  un  compromiso  firme  de  la  cesión.  D.  Antonio  de  la  Rosa  informa  de  que  el
siguiente miércoles va a haber una cacerolada reivindicando el arreglo de esa instalación. 

 D.ª  María Jesús Botella  pregunta en relación  con el  campo de fútbol  de la  calle
Marbella  si  el  Ayuntamiento va a solicitar  que se ceda como está o se va a pedir  que lo
arregle la Junta de Andalucía antes de la cesión. D. Antonio Rojas Hidalgo responde que el
Ayuntamiento ha recibido unas subvenciones que podrían servir para arreglar ese estadio.
Considera que hay que poner el césped artificial ya y no dilatarlo más, puede hacerse con
fondos de la Junta de Andalucía o europeos, en el primer caso hay una línea de subvenciones
que no se ha podido solicitar porque el campo no es municipal.

3.  Toma  de  conocimiento  del  Decreto  n.º  8029,  de  26  de  octubre  de  2016,  sobre
Delegación de las Presidencias de las Juntas Municipales de Distrito. 

ACUERDO Nº. 100/16.- La Junta Municipal de Distrito Sur toma conocimiento del Decreto n.º
8029,  de  26  de  octubre  de  2016,  sobre  Delegación  de  las  Presidencias  de  las  Juntas
Municipales de Distrito. 
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4. Aprobación, si procede, del calendario de sesiones ordinarias de la Junta Municipal
de Distrito Sur del año 2017.

ACUERDO  Nº.  101/16.- La  Junta  Municipal  de  Distrito  Sur  aprueba,  por  unanimidad,  el
calendario oficial de sesiones ordinarias a celebrar por dicho órgano durante 2017, que se
concreta en los siguientes días:

• 14 de febrero.
• 25 de abril.
• 27 de junio.
• 26 de septiembre (traslado de la sesión correspondiente a agosto).
• 31 de octubre.
• 12 de diciembre. 

5.  Aprobación,  si  procede,  de la  celebración de las  XXXIII  Jornadas por  la  Paz  del
Distrito  Sur,  organizadas  conjuntamente  entre  el  Consejo  de  Distrito  Sur  y  el
Ayuntamiento de Córdoba.

ACUERDO  Nº.  102/16.- La  Junta  Municipal  de  Distrito  Sur  aprueba,  por  unanimidad,  la
celebración de las XXXIII Jornadas por la Paz del Distrito Sur, organizadas conjuntamente
entre el Consejo de Distrito Sur y el Ayuntamiento de Córdoba, de acuerdo con la relación de
actividades y presupuesto que queda incorporado como anexo al expediente.
 

6. Información del Sr. Presidente.

El Sr. Presidente informa sobre los siguientes asuntos:

a) Propuesta de nombramiento de nuevos/as miembros del Consejo de Distrito Sur en
la Junta Municipal de Distrito Sur.

Conforme a lo establecido en el artículo 4 del Reglamento de Juntas Municipales de
Distrito,  el  Consejo  de  Distrito  Sur  presentó  con  fecha  de  registro  de  entrada  de  12  de
diciembre de 2016 una propuesta  de nuevos/as  representantes  en la  Junta Municipal  de
Distrito  Sur,  que  deberá  ser  remitida  a  la  Alcaldía  para  su  nombramiento.  Dichos
representantes son:

• Titulares: 

D. Antonio de la Rosa Pareja.

D.ª Emilia Murillo Guerra.

D.ª María Dolores Porras Zafra.

D. Antonio del Pino Castilla.

D.ª María Castillo Alba.

D. Antonio Rojas Muñoz.

• Suplentes:

D. Manuel Sierra López.

D. Juan Abad Bello.
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b)  Ampliación  del  plazo  de  ejecución  de  los  proyectos  de  la  convocatoria  de
subvenciones de la Delegación de Participación Ciudadana.

          Con fecha 30 de septiembre de 2016 la Junta de Gobierno Local aprobó la resolución
de la convocatoria de subvenciones de la Delegación de Participación Ciudadana, para la que
se amplía el plazo de la ejecución de los proyectos subvencionados hasta el 31 de marzo de
2017 con objeto de facilitar la ejecución de los mismos. Por tanto del 1 al 31 de abril de 2017
se computa el correspondiente período de justificación.

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
entidades se han recepcionado las siguientes respuestas desde la última sesión celebrada
que pasa a relacionar:

• 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.

SADECO  responde  con  fecha 14/11/16  que  se  realiza  la  limpieza  de  los  parques
infantiles con la frecuencia e intensidad de la limpieza de la calle o del jardín donde se ubica,
en este caso con una periodicidad de dos veces por semana.

• 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.

 El  IMDECO informa con fecha 8/11/16 que respecto a las canastas ubicadas a la
espalda  de  la  antigua  Escuela  de  Magisterio  y  en  el  Pasaje  Bujalance  se  trata  de
instalaciones de uso libre no adscritas al IMDECO, por lo que no tienen competencias sobre
ellas.

• 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.

SADECO contesta con fecha 31/10/16 que se han colocado tres papeleras en la calle
Cabra, una esquina con Plaza de Pontevedra, otra esquina con calle Úbeda y otra junto al n.º
8 de dicha calle entre las dos puertas del Colegio Córdoba.

• 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. 
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▪ 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.

La Delegación de Infraestructuras responde con fecha 9/11/16 en relación con los
distintos asuntos planteados lo siguiente:

• ASFALTADO.-  De las tres zonas de aparcamiento donde se pide extender
asfalto, solo procede actuar, por mal estado, en la situada junto a las casitas.
Se  priorizará  invertir  el  gasto  en  calzadas  de  circulación,  en  vez  de
aparcamiento.  Para  futuros “Planes de mejora  del  firme y  accesibilidad”  se
podría tener en cuenta la inclusión de la calle Libertador Joaquín Da Silva. La
calle  Juan  Rafael  Mora  está  incluida  en  el  Plan  de  accesibilidad  y
mantenimiento del firme 2016.

• ACERADO.- La mayoría de los desperfectos son consecuencia de la arboleda,
cuyas  raíces  levantan  los  acerados,  por  lo  que  los  trabajos  de  reparación
deben incluir la ampliación de alcorques. Dado la gran longitud y anchura de
las calles, la actuación excede de la labor de la Unidad de Mantenimiento de la
Vía Pública, con lo cual exige redactar un proyecto y una inversión asociada al
mismo. Del mismo modo, el acerado del tramo de la calle Libertador Gervasio
Artigas  y  el  tramo  derecho  de  la  calle  Libertador  Andrés  de  Santa  Cruz
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necesitan un proyecto y seguirá el  procedimiento de priorización que se ha
habilitado en el plan de ciudad “Mi Barrio es Córdoba”.

• REHABILITACIÓN.- Los  arreglos  que  quedaron  fuera  del  Programa  del
PROFEA serán valorados mediante el procedimiento de prioriación que se ha
habilitado en el plan de ciudad “Mi Barrio es Córdoba”.

• BADENES.- Los lomos de buey los realiza el Departamento de Movilidad y a
este corresponde su correcta instalación. Proceden a darle traslado.

• ALUMBRADO.- No se tiene conocimiento de la existencia de jardines en el
Barrio  Guadalquivir  que  carezcan  de  red de  alumbrado  público.  Aunque  sí
existen  zonas  de  algunos  parques  que  han  sido  vandalizadas  y  robado  el
conductor eléctrico, el cual se va reponiendo en función de las posibilidades
materiales y presupuestarias. Así mismo agradecen que se indiquen a través
de la nueva aplicación SIGII la localización exacta de los puntos de luz rotos:
https://incidencias.infraestructuras.cordoba.es/

• SOLARES.-  La  limpieza  de  los  solares  es  competencia  de  la  Gerencia
Municipal de Urbanismo, para lo cual tiene una Encomienda de Servicio con la
empresa de SADECO. Proceden a remitírselo.

• ARBOLEDA.-  Se ha procedido a una poda y realzado de los árboles que lo
necesitaban.  El  resto  están  planificados  en  el  Plan  de  Poda  anual.  Con
respecto  a  los  tratamientos  fitosanitarios,  estos  se  están  ejecutando
periódicamente según el tipo de plaga.

• HIERBAS.- En cuanto a las hierbas que crecen en el  acerado,  se trata de
vegetación  espontánea  que  excede  de  las  responsabilidades  de
Infraestructuras, proceden a pasar aviso a SADECO.

• 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.

SADECO informa con fecha 14/11/16 que las papeleras están instaladas en aquellos
lugares donde no sufren actos de vandalismo y donde no son utilizados como contenedores
de basura. Si se considera que deben instalarse en algún punto concreto ruegan queb se
comunique para su estudio.

• RUEGO  Nº. 54/16.- D.ª María Dolores Damián ruega que, tras el reemplazo de los
bancos en la Plaza de Pontevedra, se haga un mantenimiento básico del acerado
reponiendo las losas que faltan sin necesidad de tener que esperar a un proyecto de
inversión. Asimismo ruega se retire la piedra redonda existente en medio del acerado
de la misma plaza, que pudo ser el pie de una escultura aniguamente pero hoy día
solo supone un estorbo que entorpece el paso de los/as viandantes.  

La Delegación de Infraestructuras responde con fecha 10/11/16  que por parte de la
Unidad de  Mantenimiento  de la  Via  Pública  se va a actuar  en dicha plaza,  reparando el
pavimento deteriorado.

• RUEGO Nº. 56/16.- D.ª María Dolores Damián ruega que se revise el riego de la zona
de césped que se encuentra en el Puente Romano y el Puente de Miraflores, ya que
lo considera excesivo, provocando que se generen grandes charcos y se derroche
agua innecesariamente. 
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La Delegación de Infraestructuras contesta con fecha 22/11/16 que por parte de la
Unidad de Parques y Jardines se ha revisado y modificado dicho riego.

• RUEGO Nº. 59/16.- D. María Dolores Damián ruega que se instalen papeleras en la
calle Cabra, especialmente junto a las puertas del Colegio Córdoba, ya que las únicas
existentes están en las esquinas de la calle.

SADECO informa con fecha 31/10/16 que se han colocado tres papeleras en la calle
Cabra, una esquina con Plaza de Pontevedra, otra esquina con calle übeda y otra junto al n.º
8 de dicha calle entre las dos puertas del Colegio Córdoba.

• RUEGO Nº. 60/16.- D. María Dolores Damián ruega que se facilite información sobre
la situación del proyecto de la zona de esparcimiento canino que se pretende ubicar
junto al parque de Miraflores.

SADECO responde con fecha 31/10/16 que la Gerencia de Urbanismo ha rechazado la
zona  inicialmente  propuesta  por  SADECO,  quedando  comprometida  a  ofrecer  zonas
alternativas para su ubicación.

• RUEGO Nº. 65/16.- D.ª Ana Navas ruega que se facilite una relación de espacios
públicos municipales en el Distrito Sur indicando cuáles están en desuso y si se les
piensa dar utilidad en breve. Asimismo quiere saber si se ofertarán a colectivos para
que puedan darle uso.

La Delegación de Gestión contesta con fecha 10/11/16 que la relación de espacios
públicos municipales en el Distrito Sur son los siguientes:

• Centro Cívico Arrabal del Sur, c/ Santo Domingo de Guzmán.
• Zona de Trabajo Social Arrabal del Sur, en c/ Motril.
• Centro de Mayores Osario Romano, en C/ Osario Romano.
• Edificio Séneca, Centro TIC (adscrito al IMDEEC).
• Mercado del Sector Sur (Mercacórdoba).
• Aula en el Mercado del Sector Sur, Centro TIC (adscrito al IMDEEC).
• Antigua Escuela de Magisterio. Proyecto de obras en ejecución.
• Residencia de Ancianos en el Barrio del Guadalquivir, cedida por la Junta de

Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de mayo de 2015, n.º
467/15, a la empresa Vitalia Genil S.L.

• Comisaría Conjunta, en el Barrio del Guadalquivir.
• Local alquilado a INJUPISA, en el Barrio del Guadalquivir (Proyectos de

emprendimiento, subvención Urban Sur).

• PREGUNTA Nº. 67/16.- D.ª Ana Navas pregunta si es posible aplicar en Córdoba el
plan de prevención contra los excrementos de las mascotas que se está desarrollando
en Málaga, consistente en extraer el ADN de las mismas y contrastarlo con el de los
restos orgánicos encontrados en las calles para poder así sancionar al propietario del
animal.

SADECO responde con fecha 31/10/16 que se encuentran en pleno proceso de estudio
del asunto, aunque no está exento de controversia. Su planteamiento actual va más en la
línea  de  utilizar  esta  tecnología  para  incrementar  la  seguridad  de  los  animales  frente  al
abandono.
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• RUEGO Nº. 70/16.- D.ª María Jesús Botella ruega que se reitere a Mercacórdoba la
pregunta n.º 32/16 sobre 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.

Mercacórdoba contesta con fecha 31/10/16 que está pendiente de la cesión formal de
dicho  aula.  Cuando  se haga  efectiva  el  espacio  se  dedicará  a  acciones  de  formación  e
información para comerciantes, siempre respectando el objeto que marca el plan Urban Sur.

• RUEGO Nº. 72/16.- D.ª María Jesús Botella ruega que se revise el funcionamiento del
alumbrado público en el Barrio del Guadalquivir, ya que algunos vecinos comentan
que se queda encendido durante el día. 

La Delegación de Infraestructuras responde con fecha 15/11/16 que la razón por la
que  las  luminarias  permanecen  encendidas  en  periodos  diurnos  es  con  motivo  de  la
realización de algunas reparaciones o sustituciones de las mismas.

• RUEGO Nº. 75/16.- D. Manuel Sierra ruega que se arregle el acerado del margen
derecho de la Avenida de Cádiz desde el Hotel Mariano hasta la glorieta de entrada al
barrio del Guadalquivir, ya que hay problemas de accesibilidad, faltan losas y está en
algunas zonas desnivelado.

 La  Delegación  de  Infraestructuras  informa con  fecha  27/10/16  que  la  Unidad  de
Mantenimiento en  la Vía Pública ha actuado en dicha zona, reparando la solería entre los
meses de agosto y septiembre. Igualmente indica que para reparar los desniveles habría que
hacer un proyecto de supresión de barreras arquitectónicas.

• RUEGO Nº. 81/16.- D.ª María Castillo ruega que se reparen las luces de la zona de
juegos infantiles del paseo bajo junto al  Puente Romano, así como la pasarela de
madera de esa zona.

 La Delegación de Infraestructuras contesta con fecha 22/11/16 que la  Unidad de
Alumbrado Público lo tiene planificado para las siguientes semanas.

• RUEGO Nº.  82/16.-  D.ª  María Castillo  ruega que se coloquen más bancos en las
calles Osario Romano, Yosuf y resto de calles de la zona.

 La Delegación de Infraestructuras responde con fecha 22/11/16 que en el mirador de
la calle Osario Romano se va a ejecutar un proyecto que incluye la instalación de bancos.

• RUEGO  Nº.  84/16.-  D.  Mateo  Luna  ruega  que  se  supriman  los  tres  escalones
existentes en el acerado de la calle Luis Braille que imposibilita el paso de personas
en silla de ruedas.

La Delegación de Infraestructuras contesta con fecha 12/12/16 que, inspeccionada la
zona por la Unidad de Mantenimiento de la Vía Pública, se observa que la reforma de dicho
acerado corresponde al Departamento de Movilidad y Accesibilidad, al que se da traslado.

• RUEGO Nº. 91/16.- D.ª María Jesús Botella ruega que SADECO mejore el servicio de
limpieza en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios de la calle Motril con una
persona fija en el mismo.

SADECO  informa  al  respecto  con  fecha  22/11/16  que  es  su  intención  atender
adecuadamente sus obligaciones en lo referente a la limpieza del centro en cuestión, para lo
que recurre al personal disponible en cada momento para que no se resienta la calidad del
servicio prestado. Aunque tratan de mantener al personal que habitualmente se ocupa de un
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servicio en los centros que tiene asignados, el hecho de que sea una persona u otra no lo
consideran relevante a efectos de limpieza, ya que depende de la disponibilidad de dicho
personal en cada momento.

• RUEGO Nº. 95/16.- D. Manuel Sierra ruega que se aplique el plan de asfalto en la
calle Loja,  ya que en la misma existen agujeros,  baches y desnivel.  Asimismo las
arquetas de los alrededores presentan importantes agujeros.

La Delegación de Infraestructuras responde con fecha 15/11/16 que por la Unidad de
Mantenimiento de la Vía Pública se ha bacheado con aglomerado asfáltico los desperfectos
existentes.  Su  inclusión  en  futuros  planes  de  Mantenimiento  del  Firme  y  Mejora  de  la
Accesibilidad  se valorará  en función del  presupuesto  asignado  a  dichos  planes,  y  de las
prioridades en esta materia que se consensúen en el distrito.

8. Urgencias.

No se declara ninguna urgencia.

9. Ruegos y preguntas.

PREGUNTA  Nº.  103/16.-  D.  Antonio  de  la  Rosa  ruega  que  en  una  próxima  sesión
comparezca la Concejal Delegada de Comercio para dar cuenta de la situación del traslado
del mercadillo de la zona sur que antes estaba ubicado en la Plaza de la Unidad.

RUEGO  Nº. 104/16.- D.ª María Dolores Damián ruega la comparecencia en una próxima
sesión del Concejal Delegado de Cultura para informar sobre las actuaciones a desarrollar en
el distrito sur en esta materia.

El Sr. Presidente comenta que se ha recibido solicitud por parte de la representante de
Ganemos Córdoba en esta Junta para tratar sobre el presupuesto municipal de 2017 para el
distrito sur y propone que esta petición se concrete en una comparecencia de la Delegada de
Hacienda. Dado el número de comparecencias solicitadas considera que se podría convocar
una  sesión  extraordinaria  en  la  semana  del  23  al  27  de  enero  en  que  se  incluyera  la
comparecencia de la Delegada de Hacienda y la de Comercio.

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.

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. 

RUEGO Nº. 107/16.- D.ª Emilia Murillo ruega que se actúe de manera urgente arreglando el
vallado del solar ubicado junto al Hotel Hesperia, ya que se encuentra tumbado sobre todo
por la zona del acerado con el peligro que conlleva. Asimismo ruega se adecente ese solar y
los colindantes, que actualmente es utilizado como aparcamiento pero propone que no sería
muy  gravoso  allanar  el  terreno,  ajardinarlo  y  mantener  una  zona  señalizada  de
aparcamientos,  lo  que eliminaría la  imagen de suciedad en una zona muy transitada por
turistas. Finalmente ruega se reponga una farola en la calle Altillo, entre los bloques 9 y 11.
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PREGUNTA Nº.  108/16.-  D.ª  Ana Navas pregunta  en relación  con los  espacios  públicos
municipales en desuso del Mercado del Sector Sur y el  local alquilado a INJUPISA en el
Barrio del Guadalquivir si existe algún proyecto para darles uso.  

RUEGO Nº. 109/16.- D.ª Ana Navas ruega que se asfalte o al menos adecente el acerado que
separa los pasajes de Huertos Familiares del Barrio del Guadalquivir, ya que se trata de una
pendiente de tierra insalubre llena de deposiciones de perros que emiten un olor insoportable.

PREGUNTA Nº.  110/16.-  D.  Mateo  Luna  pregunta  cuándo  se  va  a  elaborar  el  plan  de
eficiencia energética para el Distrito Sur.

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.

RUEGO Nº. 112/16.-  D. Mateo Luna ruega que se repongan los naranjos en la calle Beato
Henares frente al número 88, así como en todo el Campo de la Verdad. 

RUEGO Nº. 113/16.- D.ª Ana Navas ruega que se asfalten las zonas de aparcamientos en el
Barrio del Guadalquivir junto al supermercado Deza y junto a la calle Ayamonte, ya que están
llenos de agujeros y se inundan en cuanto llueve.  

RUEGO Nº. 114/16.-   D.ª María Dolores Damián ruega que se adecente el solar existente
junto a los huertos solidarios del Cordel de Écija.

PREGUNTA Nº.  115/16.-  D.ª  María  Dolores  Damián  pregunta  dónde  se  puede  obtener
información sobre el horario y los cursos impartidos en el centro TIC Séneca, así como si
existe un horario en que se pueda informar personalmente a la ciudadanía.

PREGUNTA Nº. 116/16.- D.ª María Dolores Damián pregunta qué lugares se proponen como
alternativa a la zona de esparcimiento canino que iba a ubicarse junto al puente de Miraflores
y qué respuesta se le da a los/as vecinos/as que tenían conocimiento de la anterior ubicación.

RUEGO Nº.  117/16.-  D.ª  María Dolores  Damián ruega que se actúe en relación con los
veladores que impiden el paso peatonal en el acerado de la Avenida de Cádiz frente a la
gasolinera. 

RUEGO Nº. 118/16.- D.ª María Dolores Damián ruega que se interceda con la Agencia de la
Vivienda de la Junta de Andalucía para que se hagan reparaciones en las distintas manzanas
del Barrio del Guadalquivir, donde má sdel 50% son viviendas públicas y en algunos casos se
encuentran sin contadores de la luz,  no se abona la cuota de comunidad,  no hay seguro
contra incendios, los patios son barrizales, etc. Los edificios llevan sin ser pintados más de 18
años, especialmente la fachada de la manzana 10 donde se han producido varios incendios y
las personas mayores o con movilidad reducida se encuentran con barreras arquitectónicas
en los mismos. 

RUEGO Nº.  119/16.-  D.ª María Dolores Damián ruega que la policía acuda cuando se le
requiera en el Barrio del Guadalquivir, así como que haya una mayor presencia en el mismo.
Asimismo ruega que vele para evitar que se produzcan candelas en los solares de la zona o
en su defecto se vallen los mismos. 
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RUEGO Nº.  120/16.-  D.ª María Dolores Damián ruega que se inste a que el  pago de la
recogida de basura esté en función de la renta de las personas o del valor de la vivienda. 

RUEGO Nº.  121/16.-  D.ª  María Dolores  Damián ruega que se limpien las hierbas de las
aceras y se reponga la iluminación del parque frente a la iglesia del Barrio del Guadalquivir,
así como la reparación de las rotondas.

RUEGO Nº.  122/16.-  D.ª  María Dolores  Damián  ruega que se repongan  las  papeleras  y
contenedores en la zona del parque frente a la iglesia del Barrio del Guadalquivir.

RUEGO Nº. 123/16.- D.ª María Dolores Damián ruega que se repare el acerado en el parque
frente a la iglesia y junto al Centro de Salud del Barrio del Guadalquivir.

RUEGO Nº. 124/16.-  D.ª María Dolores Damián ruega que se vallen los solares existentes
detrás de la manzana 10 del Barrio del Guadalquivir, delante y detrás del Instituto Ramón y
Cajal.

RUEGO Nº. 125/16.- D.ª María Dolores Damián ruega que se instale una papelera en la señal
de tráfico junto al  número 12 de la calle Cabra, ya que la instalada junto al número 8 es
insuficiente ya que está situada junto a la entrada de Primaria del Colegio Córdoba, siendo
necesaria una más en la entrada de Secundaria.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 20:48 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 90 al 96 de este Libro de Actas.

Córdoba, a 15 de febrero de 2017

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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