
                                                   

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA 
JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO SUR

REFERENCIA: JMD_SUR/10/17
SESIÓN: ORDINARIA
FECHA: MARTES 12 DE DICIEMBRE 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 doce de diciembre 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. Consejo de Distrito Sur.
• D. Antonio Rojas Muñoz. Titular. Consejo de Distrito Sur.
• D. Juan Abad Bello,  Suplente del Consejo de Distrito Sur, actuando en esta

sesión como titular.
• D. Manuel  Sierra López,  Suplente del Consejo de Distrito Sur,  actuando en

esta sesión como titular.

Por los Grupos Políticos Municipales:

• D.ª María Dolores Damián Muñoz. Titular. Grupo Municipal de Izquierda Unida.
• D.  Francisco  Meroño  de  Larriva.  Suplente  del  Grupo  Municipal  del  Partido

Popular, actuando en esta sesión como titular.

Invitados/as:

• D. Juan Hidalgo Hernández, Concejal Delegado de Servicios Sociales.
• D. Rafael Foche Moreno, Director General de Servicios Sociales.
• D.ª  Teresa  Jiménez  Gutiérrez,  Directora  del  Centro  de  Servicios  Sociales

Comunitarios Sur. 
• D.  Salvador  Fuentes  Jiménez,  Suplente  del Grupo  Municipal  de  Izquierda

Unida.

Justifican su inasistencia:

• D. Antonio de la Rosa Pareja. Titular. Consejo de Distrito Sur.
• D.ª Ana Navas Tenor. Titular. Grupo Municipal Ganemos Córdoba.
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• D.ª María Dolores Porras Zafra. Titular. Consejo de Distrito Sur.
• D.ª María Castillo Alba. Titular. Consejo de Distrito Sur.
• Dª. María Jesús Botella Serrano. Titular. Grupo Municipal Partido Popular.

II.- ORDEN DEL DÍA

1. Propuesta de aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria de 31 de
octubre de 2017 de la Junta Municipal de Distrito Sur.

2. Comparecencia  de  D.  Juan  Hidalgo  Hernández,  Concejal  Delegado  de
Servicios Sociales, en relación con las actuaciones de su delegación y la lista
de  espera  existente  para  la  atención  por  parte  de  los/as  trabajadores/as
sociales en el Distrito Sur. 

3. Toma  de  conocimiento  de  la  propuesta  de  resolución  definitiva  de  la
Convocatoria  de  subvenciones  en  especie  2017  “Recursos  para  la
Participación” en el Distrito Sur.

4. Toma de conocimiento de la gestión realizada desde la última sesión de la
Junta Municipal de Distrito: uso de espacios en el Centro Cívico Arrabal del
Sur, incidencias de personal y gastos en las aplicaciones presupuestarias
territorializadas. 

5. Toma de conocimiento, en su caso, de las quejas y sugerencias presentadas
en el Centro Cívico Arrabal del Sur desde la última sesión celebrada de la
Junta Municipal de Distrito Sur.

6. Aprobación,  si  procede,  de  las actividades  a  celebrar  en el  marco de las
XXXIV Jornadas por la Paz del Distrito Sur.

7. Aprobación,  si  procede,  del  calendario de sesiones ordinarias de la Junta
Municipal de Distrito Sur durante el año 2018.

8. Información del Sr. Presidente.

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

10. Urgencias.

11. 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: 
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1.  Propuesta  de  aprobación  del  borrador  del  acta  de  la  sesión  ordinaria  de  31  de
octubre de 2017 de la Junta Municipal de Distrito Sur.

ACUERDO Nº.  68/17.-  Propuesta la aprobación  del  borrador del acta de la sesión
ordinaria de 31 de octubre de 2017 de la Junta Municipal de Distrito Sur se aprueba por
unanimidad, debiéndose transcribir en el Libro de Actas correspondiente. 

2.  Comparecencia  de  D.  Juan  Hidalgo  Hernández,  Concejal  Delegado  de  Servicios
Sociales, en relación con las actuaciones de su delegación y la lista de espera existente
para la atención por parte de los/as trabajadores/as sociales en el Distrito Sur.  

D.  Juan  Hidalgo  comienza  su  intervención  indicando  que  desde  su  llegada  a  la
Concejalía  está  compareciendo  en  las  Juntas  Municipales  de  Distrito  y  también  quiere
reunirse con los Consejos  de Distrito  porque le  parece fundamental  explicar  qué se esta
haciendo desde su delegación en los órganos de participación ciudadana. En cuanto a los
presupuestos  de 2018 confirma que  se  pretenden  aprobar  en enero,  lo  que supone una
ventaja  respecto  a  este  año  en  que  fueron  aprobados  en  el  mes  de  abril.  En  esos
presupuestos Servicios Sociales ve incrementadas sus partidas presupuestarias, en concreto
un incremento de más de 2 millones de euros, lo que es seña de la apuesta del gobierno
municipal por las personas, aunque es asimismo un reto por lo que supone la ejecución de
este dinero. En Cooperacion y Solidaridad también se aumentan las partidas en el camino del
0,7 % del presupuesto consolidado, al que se espera llegar en 2019.
  

En 2018 se va abrir un nuevo Centro de Emergencia Habitacional con 15 pequeños
pisos autónomos con zonas comunes para poner en valor otro recurso más destinado a la
ciudadanía con problemas de vivienda. A diferencia de la Casa de Acogida este recurso está
dirigido a un perfil más familiar, estando en estudio el modelo de gestión que va a tener. En la
Casa de Acogida, por su parte, se mejora el pliego de condiciones en 156000 €, habiéndose
adjudicado en el mes de enero a Integra; dicho pliego incluye la puesta en funcionamiento de
una unidad móvil que va a ir  por toda la ciudad para atraer personas a este recurso. Se
mejora también el convenio con la Fundación RAIS que trabaja directamente con personas
sin hogar, tratando de empoderar a esas personas que están en la calle de manera crónica.
La ayuda a la dependencia igualmente mejora con inversión propia del Ayuntamiento que
aporta un euro más por hora para mejorar el servicio además de la cantidad que paga la
Junta de Andalucía, que es la que tiene la competencia. En el resto de materias se mantiene
la cantidad en las partidas, por ejemplo 80000 € en subvenciones.

En cuanto a las listas de espera en el  Distrito Sur,  hay una situación sobrevenida
suscitada por la renuncia a su plaza de un trabajador social, lo que ha generado un vacío que
estará posiblemente solventado a principios de enero. Entretanto trabajadores de la Oficina
de la Vivienda están atendiendo unas horas para acortar los tiempos de espera.

D.ª Teresa Jiménez comenta que si hoy mismo alguien solicita una cita ha de esperar
82 días para ser atendido. La previsión era aumentar la plantilla hasta 8 trabajadores sociales,
se incorporaron 7 y como se ha dicho una persona renunció. Gracias a un Plan de Empleo se
está dando una atención personalizada ya que una trabajadora social atiende directamente y
valora si se puede resolver la demanda en el momento o dar cita previa, lo que ha aligerado
algo la lista de espera. D. Rafael Foche explica que hay que entender que la demanda está
aumentando porque la situación social está ahí, con numerosas familias que siguen teniendo
graves  problemas  socioeconómicos.  D.ª  Teresa  Jiménez  recuerda  que  con  la  plantilla
completa de 8 trabajadores/as se redujo a 45 días la espera para ser atendido. Hay que tener
en cuenta que además de la atención directa mediante cita las trabajadoras sociales realizan
otras tareas: elaboración de informes de empleo social, repartos de alimentos, familias que
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solicitan vivienda de segunda ocupación, menores en situación de riesgo, hojas de detección
de maltrato,  etc.  Además se han atendido 42 urgencias  fuera de cita y se han tramitado
462144 € de ayudas de emergencia (el 38,51€ del total de la ciudad), un total de 579 ayudas.
A esto se añade la puesta en marcha del taller de ahorro energético, en el que a las familias
que  participan  se  les  regala  un  kit  de  ahorro  como  contraprestación  a  una  ayuda  de
emergencia para pago de deudas de luz y agua; y del taller de cocina económica a través del
colegio Albolafia para enseñar con productos básicos a hacer comida para muchas personas,
aprender a aprovechar los alimentos, etc.

D. Manuel Sierra pregunta si el taller de ahorro energético es una contraprestación.
D.ª  Teresa  Jiménez  responde  que  sí,  lo  es,  el  de  cocina  no,  se  ofrece  a  las  familias  y
actualmente  están  participando  quince.  Paralelamente  se  está  informando  sobre  el  bono
social.

D. Antonio Rojas pregunta si hay una memoria de todas las actuaciones que realiza
Servicios Sociales  y si  se puede entregar  una copia a la  Junta Municipal  de Distrito.  D.ª
Teresa Jiménez responde que sí, sin ningún problema. D. Juan Hidalgo recalca que con las
aportaciones  de  las  asociaciones  y  colectivos  pueden  mejorar  el  funcionamiento  de  los
servicios y la coordinación.

D.ª María Dolores Damián afirma que desconocía todo lo que se está haciendo desde
Servicios Sociales en el distrito y agradece los datos que se han aportado. El Sr. Presidente
propone que cada 6 meses se presente en la Junta de Distrito un informe de actuación sobre
el trabajo de Servicios Sociales para que la información esté lo más actualizada posible. A
este respecto D. Juan Hidalgo señala que están valorando cómo hacer llegar la información
de su delegación a las asociaciones y colectivos para poder recibir sus propuestas.

D. Francisco Javier Meroño pregunta por la situación actual de las trabajadoras de
Clece. D. Juan Hidalgo contesta que este mes de diciembre cumple el pliego de ayuda de
emergencia, hay una prórroga de 6 meses y mientras tanto sde ha licitado el pliego al que se
han  presentado  nueve  empresas,  estando  pendiente  de  adjudicación.  El  nuevo  pliego
contiene  una  serie  de  cláusulas  que  mejoran  las  condiciones  de  los  trabajadores  y  se
establecen protocolos de actuación para mejorar el servicio de cara a usuarios y trabajadores.
D. Rafael Foche indica que el euro que se añade es para que las empresas tengan margen
para cumplir las condiciones laborales y otras cláusulas del pliego.

3. Toma de conocimiento de la propuesta de resolución definitiva de la Convocatoria de
subvenciones en especie 2017 “Recursos para la Participación” en el Distrito Sur.

El Sr. Presidente explica que, a pesar de haberse remitido en fecha, a día de hoy aún
no se ha recepcionado el expediente de la Convocatoria de subvenciones en especie 2017
“Recursos para la Participación” del Distrito Sur que fue remitido a la Intervención General
para su fiscalización previa, por lo que no se puede aprobar por parte de la Junta Municipal de
Distrito  Sur.  Propone  que  en  lugar  de aprobación  este  punto  se reconvierta  en toma de
conocimiento, dado que las bases de la convocatoria prevén la posibilidad de aprobar en su
defecto la resolución definitiva mediante decreto de la Presidencia de la Junta Municipal de
Distrito.

ACUERDO Nº. 69/17.-  La Junta Municipal de Distrito Sur toma conocimiento de la
resolución provisional  en el  Distrito Sur  de las siguientes solicitudes a  la Convocatoria de
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subvenciones en especie 2017 “Recursos para la Participación” conforme al acta del órgano
colegiado según indica la misma:
 

Entidad Proyecto Recurso/s solicitado/s

Asoc. Vecinos 
Puente Romano

Certamen  de  poesía  infantil  y  juvenil
Puente de Encuentro.

Material  escolar,  educativo  y  libros  por
importe de 250 €.

Asoc. Vecinos 
La Mirada del Sur

Celebración  del  Día  de  la  Mujer
Trabajadora.

Alquiler  de  sillas  y  equipo  de  sonido  por
importe aproximado de 589,27 €.

4.  Toma de conocimiento de la gestión realizada desde la última sesión de la Junta
Municipal de Distrito: uso de espacios en el Centro Cívico Arrabal del Sur, incidencias
de personal y gastos en las aplicaciones presupuestarias territorializadas. 

ACUERDO  Nº.  70/17.-  En  cumplimiento  del  acuerdo  n.º  15/17  de  la  Comisión
Permanente de Política Territorial de las Juntas Municipales de Distrito relativo al protocolo de
actuación  de  las  secretarías  de  dichos  órganos,  la  Junta  Municipal  de  Distrito  Sur  toma
conocimiento del informe presentado por el Sr. Secretario en calidad de Director de la Junta
Municipal de Distrito Sur sobre la gestión realizada desde la celebración de la última sesión
celebrada en relación con los siguientes asuntos:

a) Uso de espacios y/o materiales en el Centro Cívico Arrabal del Sur.

Desde la última sesión de la Junta Municipal de Distrito Sur se han presentado las
solicitudes de espacios y/o materiales en el Centro Cívico Arrabal del Sur que se indican a
continuación:

Fecha Entidad Actividad Espacio/s Material/es

2-11-17 Asoc. Traian Taller de participación ciudadana Sala  de  Junta  Municipal  de
Distrito

Videoproyector  y
papelógrafo

2-11-17 Mujeres  ante  el
espejo

Representación teatral Salón de Actos Equipo  de
iluminación  y
sonido

3-11-17 Peña  Cultural
Flamenca de Córdoba

Conferencia Videoproyector

8-11-17 Consejo  de  Distrito
Sur

Reunión Comisión Jornadas por
la Paz y reunión Consejo Distrito
Sur

Sala de Reuniones y Sala de
Junta Municipal de Distrito

9-11-17 Departamento  de
Igualdad (Distrito Sur)

Reunión  Coordinadora  de
Mujeres Distrito Sur

Sala  de  Junta  Municipal  de
Distrito

9-11-17 Asoc.  Mujeres
Rumanas de Córdoba

Taller de gestión emocional Sala  de  Junta  Municipal  de
Distrito

Videoproyector  y
pizarra

9-11-17 Asoc.  Mujeres
Rumanas de Córdoba

Exposición de mujeres rumanas
en la sociedad española

Zona  de  exposiciones
(semisótano)

Ganchos  y
cadenas  de
exposición

9-11-17 Asoc.  Cultural  Los Reunión  colectiva  de  la Salón de Actos Micrófono
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Senderistas asociación

10-11-17 Departamento  de
Juventud

Dibujo en vivo 7 caballetes

10-11-17 Departamento  de
Igualdad (Distrito Sur)

Charla-coloquio  "Derechos de la
Mujer  ante  la  violencia  de
género"

Ludoteca

13-11-17 Departamento  de
Igualdad (Distrito Sur)

Charla-coloquio  "Derechos de la
Mujer  ante  la  violencia  de
género"

Videoproyector  y
ordenador
portátil

13-11-17 Escuela  Inf.  El
Jardincito 

Fiesta de Navidad Salón de Actos Equipo  de
sonido,
micrófono  y
videoproyector

15-11-17 Red  de  Igualdad
Distrito Sur

Reunión Red de Igualdad Taller A1

16-11-17 Asoc. Mujeres de Hoy Taller  de  patronaje  y  master
class de diseño

Taller  A1  y  A2  y  Salón  de
Actos

Videoproyector  y
papelógrafo

16-11-17 Club  Deportivo  Fray
Albino

Clases de apoyo de inglés (NO
AUTORIZADA)

Sala pequeña

20-11-17 Asoc. Desperta Terapias Videoproyector

20-11-17 Consejo  de  Distrito
Sur

Reunión Comisión Jornadas por
la Paz 

Sala de Reuniones 

22-11-17 Asoc. Mujeres de Hoy Taller de inglés Sala de Asociaciones

22-11-17 Departamento  de
Participación
Ciudadana  (Distrito
Sur)

Actividad  Día  Internacional
contra la violencia de género

2  altavoces
autoamplificable
s,  2  micrófonos
con  pie,
cableado,
ordenador
portátil,
alargadera  y
altavoz a batería.

23-11-17 Asoc.  Nubia  Apoyo
Familiar

Reconocimiento  ciudadanía
Distrito  Sur  en  Jornadas  por  la
Paz y servicio ludoteca

Salón de Actos y Ludoteca Equipo  de
sonido

24-11-17 Departamento  de
Igualdad (Distrito Sur)

Actividad  Día  Internacional
contra la violencia de género

Cámara de fotos

24-11-17 ADSAM Taller de habilidades para la vida Videoproyector  y
altavoces

28-11-17 Departamento  de
Igualdad (Distrito Sur)

Reunión  Coordinadora  de
Mujeres Distrito Sur

Sala  de  Junta  Municipal  de
Distrito

28-11-17 Consejo  de  Distrito
Sur

Reunión Comisión Jornadas por
la Paz 

Sala de Reuniones 

30-11-17 ADSAM Taller de habilidades para la vida Sala de Asociaciones

30-11-17 Asoc.  Parkinson  de
Córdoba

Taller de artesanía Taller B Armarios  1  y  2
(Taller B)

4-12-17 Colectivo de Mujeres Gimnasia de mantenimiento Sala de Usos Múltiples I

4-12-17 Asoc.  Cultural  Los
Senderistas

Yoga Sala de Usos Múltiples I
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4-12-17 Departamento  de
Cultura  (Biblioteca
Arrabal Sur)

Taller de escritura Sala de Asociaciones

4-12-17 Asoc. Mujeres de Hoy Taller de patronaje y modistería
y ensayos de teatro

Taller  A1  y  A2  y  Salón  de
Actos

7-12-17 Asoc. Ianua Mystica Promoción  escritores  noveles  y
arte en general

Sala de Reuniones Televisor  y
pizarra

7-12-17 Consejo  de  Distrito
Sur

Actividades varias Sala de Reuniones 

7-12-17 Departamento  de
Cultura  (Biblioteca
Arrabal Sur)

Club de lectura Sala para 15 personas

7-12-17 Consejo  de  Distrito
Sur

Actividades varias Jornadas por
la Paz

Salón  de  Actos  y  Zona  de
exposiciones

Equipo  de
sonido,  atril  y
micrófonos

b) Incidencias de personal.

Con  fecha  3  de  noviembre  de  2017  ha  tomado  posesión  la  nueva  auxiliar
administrativa dependiente de la Delegación de Participación Ciudadana que, tras unos días
de formación interna a nivel central, se ha incorporado en su puesto en el Distrito Sur el 9
noviembre.

Por  otro  lado  continúa  de  baja  por  incapacidad  laboral  transitoria  uno  de  los
Ordenanzas que prestan habitualmente sus servicios en el Centro Cívico Arrabal del Sur.

c) Gastos en las aplicaciones presupuestarias territorializadas.

       Desde la última sesión de la Junta Municipal de Distrito Sur se han producido una serie
de gastos en las aplicaciones dependientes de la misma que se especifican a continuación: 

Aplicación
presupuestaria

Descripción Concepto Gasto 

1 J10 9240 22799 0
Dist.  Sur.  Part.  Ciud.
Contratación de servicios

Servicio  de monitoraje  ruta  periurbana con
adultos

200,00 €

Taller de magia y espectáculo de magia 453,75 €

1 J10 9240 22699 0 
Dist. Sur. Part. Ciud. Gastos
Diversos

Mantenimiento  trimestral  mandarinas
autohigienizadoras wc

236,03 €

Escáner,  ratón,  papel  fotocopiadora  color,
altavoces, cable audio, botellas agua, vasos
plástico, adaptador, rotuladora, etc.

797,33 €
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5. Toma de conocimiento, en su caso, de las quejas y sugerencias presentadas en el
Centro Cívico Arrabal del Sur desde la última sesión celebrada de la Junta Municipal de
Distrito Sur.

ACUERDO Nº. 71/17.- La Junta Municipal de Distrito Sur toma conocimiento de
la sugerencias y reclamaciones presentadas en el Centro Cívico Arrabal del Sur (c/
Santo Domingo de Guzmán s/n) en el período indicado que se indican a continuación,
si  bien  pudieran  existir  otras  reclamaciones  o  sugerencias  presentadas  en  otros
centros municipales que afecten a los servicios que se prestan en el Distrito Sur y que
por tanto no aparezcan en la siguiente tabla:

Motivo de la
Reclamación/

Sugerencia

Fecha de
presentación

Sexo del/

de la
reclamante

Departamento 

competente 

Respuesta

Reclamación:  Solicita  la
reparación  de  los
ordenadores  de  la
Biblioteca  Arrabal  del
Sur.

09/11/17 Hombre Departamento de
Bibliotecas

Corresponde  al
Departamento de Bibliotecas
(Delegación de Cultura).

6.  Aprobación,  si  procede,  de las  actividades a  celebrar  en  el  marco de  las XXXIV
Jornadas por la Paz del Distrito Sur.

ACUERDO Nº. 72/17.- La Junta Municipal de Distrito Sur aprueba, con la abstención
de D. Francisco Meroño,  la relación  de actividades a celebrar  en el  marco de las XXXIV
Jornadas por la Paz del Distrito Sur organizadas conjuntamente entre el Consejo de Distrito
Sur y la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba, copia de la
cual  se  incorpora  al  expediente,  entre  las  que  se  destacan  las  siguientes  actividades
generales:

Actividad general Fecha 

y hora

Lugar de
celebración

Contenidos de la actividad

Acto  de  presentación  de
las Jornadas

Martes 30
de enero
de 2018.

19:30 h.

Centro Cívico
Arrabal del Sur 

(c/ Santo Domingo
de Guzmán s/n)

Presentación: Antonio de la Rosa, Presidente del
Consejo de Distrito Sur.

Manifiesto: Manuel  López,  Comisión
Organizadora de las Jornadas.

Audiovisual: Compromiso de la ciudadanía contra
la desigualdad social en nuestros barrios.

Actuación musical: Cultura en Red. Delegación
de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento
de Córdoba:
  Cantantes:  Nani  Fernández  y  Rosa  Calvillo.
Instrumentos: Piano, Marcos Monge y violín, Eles
Bellido.

Apertura de las Jornadas: Alba Doblas Miranda,
Teniente  Alcalde  Delegada  de  Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba.
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Inauguración de la exposición: Compromiso de
la  ciudadanía  contra  la  desigualdad  social  en
nuestros barrios.

Copa  de  convivencia en  la Sede  Asociación
Vecinal Guadalquivir.

Fiesta de la Candelaria Viernes 2
de febrero
de 2018.

16:30 h.

Pasacalles:
Salida a las 16:30 h
desde la sede de la
Asoc.  Vecinal
Amargacena  (C/
General  Lázaro
Cárdenas,  8,
manzana 11).
Recorrido:  C/
General  Lázaro
Cárdenas,  c/
Libertador  Simón
Bolivar  y  c/
Libertador Sucre.

Resto  de
actividades:
En  el  pasaje
peatonal  junto  a la
c/ Libertador Sucre,
a partir de las 17:00
h:

Pasacalles
Hora y lugar: Salida a las 16:30 h desde la sede
de la  Asoc.  Vecinal  Amargacena  (C/  General
Lázaro Cárdenas, 8, manzana 11).
Recorrido: C/  General  Lázaro  Cárdenas,  c/
Libertador Simón Bolivar y c/ Libertador Sucre.

En el pasaje peatonal junto a la c/ Libertador
Sucre, a partir de las 17:00 h:

Animación Infantil: ANIMACIÓN ANDALUCÍA.

Taller  de creación de símbolos contrarios a  la
IGUALDAD SOCIAL.

Hoguera  por  la  Paz: quema  de  símbolos
CONTRARIOS A LA IGUALDAD SOCIAL.

Regalo  de  libros a  los  niños  y  niñas  que
participen en la quema.

Chocolatada preparada por la Asoc. de Mujeres
AL ALBA del Guadalquivir.

Fiesta de Clausura Domingo
11 de

febrero de
2018.

11:00 h.

Plaza de la Unidad Espectáculo Infantil: QUIJOTE COLOSAL de la
Compañía Sauco Teatro.
Medio centenar de figuras gigantescas constituyen
la animación que recreará las famosas aventuras
de Don Quijote.

Organiza: CULTURA  EN  RED.  Delegación  de
Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de
Córdoba.
Hora: 11:00 h.
 
Concierto UCO URBAN MUSIC.
Distintas bandas de URBAN MUSIC nos ofrecerán
conciertos  de  samba-fusión,  indie-rock,  garage,
rap-metal y eléctronica.

Organiza:  Dirección  General  de  Cultura
(Universidad de Córdoba).
Hora: 12:00 h.

Barra y PEROL DE CONVIVENCIA.

Organiza: Asoc. Vecinal La Unidad.

ESTANDS EXPOSITIVOS.

Consejo de Distrito Sur
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Exposición: Compromiso de la ciudadanía ante la
desigualdad social en nuestros barrios.

NUBIA Apoyo Familiar 
Rastrillo  de libros solidarios.  Un libro:  una ayuda
social. La voluntad a partir de 1€.

CEA ADEAT

Asoc. Mujeres de Hoy
Trueque solidario.
 
AV Guadalquivir del Campo de la Verdad

Amnistía Internacional

CÁRITAS Parroquia San Ignacio

Asoc. Mujeres AL ALBA del Guadalquivir

Fundación DON BOSCO

7. Aprobación, si procede, del calendario de sesiones ordinarias de la Junta Municipal
de Distrito Sur durante el año 2018.

ACUERDO Nº. 73/17.- La Junta Municipal de Distrito Sur aprueba, por unanimidad, el
calendario  de  celebración  de  sus  sesiones  ordinarias  previstas  para  el  año  2018,  cuyas
fechas de celebración podrán ser modificadas en función de circunstancias sobrevenidas. Las
fechas previstas de celebración de dichas sesiones serán:

• 20 de febrero.
• 24 de abril.
• 19 de junio.
• 25 de septiembre (traslado de la sesión correspondiente a agosto).
• 30 de octubre.
• 11 de diciembre. 

8. Información del Sr. Presidente.

El Sr. Presidente informa de que respecto a la OAC el lunes se incorporó en norte 3
días por semana y el siguiente paso es sur. Se ha abierto Levante, Sureste y Poniente Sur a
jornada  completa,  higueron  jueves  y  alcolea  viernes.  El  siguiente  dto  es  sur,  se  hara
comunicación a medios para avisar cuando se incorporaria en sur. Cdo haya mas personal se
ira aumentando la red. Hasta ahora solo habia en 3 dtos y ahora en 6 dtos se presta el
servicio. A la vuelta de vacaciones se pretende incorporar sur.

       
9.  Información  del  Sr.  Secretario  en  relación  con  el  estado  de  tramitación  de  los
acuerdos, ruegos y preguntas emanados de la Junta Municipal de Distrito Sur.

El Sr. Secretario informa de que de los acuerdos, ruegos o preguntas trasladados a
diferentes delegaciones municipales se han recepcionado las siguientes respuestas desde la
última sesión celebrada que pasa a resumir:
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ACUERDO, RUEGO O PREGUNTA RESPUESTA

RUEGO  Nº.  15/17.- D.ª  María  Dolores  Damián
ruega  que  la  Gerencia  de  Urbanismo  dé  la
autorización  pertinente  para  que  SADECO  pueda
acometer  en  el  plazo  más  breve  posible  la
instalación  de una zona  de esparcimiento  canino,
que fue solicitada por el Consejo de Distrito Sur y
para la  que ya había un espacio  propuesto en el
Parque de Miraflores. 

D.ª María Castillo realiza el mismo ruego, pidiendo
una solución urgente e insistiendo en que la zona
de  esparcimiento  canino  debe  ubicarse  en  el
Parque de Miraflores o en un lugar cercano a este.
 

SADECO responde con fecha 20/11/17 que una vez
decidido el lugar para su ubicación y las instalaciones
de  las  que  debe  disponer  la  Zona  de  Expansión
Canina han contactado con Parques y Jardines (para
definir  el  número  y  tipo  de  árboles  y  el  riego  por
goteo), Alumbrado Público (para definir  el número y
disposición  de  las  luminarias  y  comunicar  a
Infraestructuras  la  colocación  de  vallas)  y  Emacsa
(para  solicitar  la  acometida  de  abastecimiento  y
saneamiento).  Especifican  las  características
generales,  instalación  y  equipamiento  de  la  ZEC y
adjuntan plano.  

RUEGO  Nº.  18/17.-  D.ª  María  Dolores  Damián
ruega que se cambie el horario de riego de la zona
del Parque de Miraflores de la mañana a la noche,
dado  que  se  activan  los  aspersores  cuando  hay
personas paseando o haciendo deporte. Igualmente
ruega que los riegos no sean tan frecuentes en una
zona  tan  transitada  puesto  que  queda  la  tierra
embarrada y no se puede disfrutar del parque.

La  Delegación  de  Infraestructuras  responde  con
fecha 15/11/17 que las horas de riego nocturnas se
acondicionaron en su momento de acuerdo con las
peticiones  vecinales.  No  obstante  lo  trasladarán
nuevamente a las asociaciones vecinales de la zona
para su revisión y, si es posible, consenso respecto a
otro horario.

RUEGO Nº. 53/17.- D.ª María Jesús Botella ruega
que  se  apoye  por  parte  del  Ayuntamiento  de
Córdoba a los huertos solidarios del Cordel de Écija
ya  que  no  cuentan  con  ningún  apoyo  y  es  una
iniciativa que lo merece, y se trabaje para que haya
un convenio de cesión de esos terrenos por parte
de la Junta de Andalucía.

La  Delegación  de   Medio  Ambiente responde  con
fecha  24/11/17  que  el  Ayuntamiento  de  Córdoba
cuenta con su propio programa de huertos urbanos
en  suelo  municipal.  Aquellos  que  la  Junta  de
Andalucía  inició  en  Cordel  de  Écija  son  de  su
competencia,  por  lo  que  cuando  se  gestionen
directamente  desde  el  gobierno  andaluz  vendrán  a
sumar espacios para los colectivos cordobeses.

RUEGO   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). 

SADECO responde con fecha 13/11/17 que ante la
solicitud  de  la  Escuela  Infantil  Jesús  Ledesma
referente  a  la  colocación  de  la  señal  vertical  de  la
campaña “No dejes el marrón” informan de que dicho
cartel  está  reservado  y  en  el  momento  en  que  se
tenga disponibilidad del mismo será colocado.

RUEGO  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

SADECO  responde  con  fecha  13/11/17  que  a
solicitud del AMPA del CEIP Andalucía, el día 27 de
septiembre de 2017 un educador de Sadeco estuvo
durante  el  horario  de entrada al  centro  repartiendo
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ACUERDO, RUEGO O PREGUNTA RESPUESTA

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).  

información de normas de convivencia de mascotas y
dispensadores de bolsas para recoger excrementos;
junto  con  una  enara  de  la  campaña  “No  dejes  el
marrón”. Tras acceder todos el alumnado al centro se
dejó  cartelería  a  un  miembro  del  AMPA  y  a  la
dirección del colegio. En cuanto a la colocación de la
señal  vertical  de  la  campaña “No  dejes  el  marrón”
informan de que dicho cartel está reservado y en el
momento en que se tenga disponibilidad del mismo
será colocado.

RUEGO  Nº. 52/17.- D. Manuel Sierra ruega que se
dote de iluminación y se soterre el cableado de la
calle  Loja,  así  como que se arregle  el  asfalto  de
dicha  calle  y  el  parque  infantil  de  la  Plaza  de  la
Unidad.

La  Delegación  de  Infraestructuras  responde  con
fecha 23/11/17 que respecto a la calle Loja esta se
encuentra  adecuadamente  iluminada  con  28
luminarias,  el  problema  es  que  la  instalación  es
continuamente  vandalizada  sin  existir  una  solución
definitiva, ya que el soterramiento de los cables sobre
las  cubiertas  de  los  locales  no  es  técnicamente
aconsejable. Respecto al asfalto la calle está incluida
en el plan de mejora del firme de 2017, estando el
parque infantil de la Plaza de la Unidad actualmente
en buen estado.
   

RUEGO   Nº.  58/17.- D.ª  María  Dolores  Damián
ruega que se instale una fuente-bebedero de agua
en la zona de Miraflores junto a los juegos infantiles
del barco pirata, ya que los/as niños/as tienen que
subir  las  escaleras  para  poder  beber  en  la  que
existe junto a la Torre de la Calahorra. 

La  Delegación  de  Infraestructuras  responde  con
fecha 2/11/17 que no es posible la instalación de una
fuente-bebedero  en  esa  zona  ya  que  no  existen
canalizaciones de agua potable.

10. Urgencias.

No se declara ninguna urgencia.

11. Ruegos y preguntas. 

RUEGO Nº. 74/17.- D.ª María Dolores Damián ruega que comparezca en una próxima
sesión de la Junta Municipal de Distrito Sur personal técnico de la Gerencia Municipal de
Urbanismo para dar cuenta de las deficiencias encontradas en la obra de la antigua Escuela
de Magisterio.

RUEGO Nº. 75/17.- D. Juan Abad ruega a SADECO que reconsidere su postura y
vuelvan a pasar las barredoras por la carretera de la calle Libertador Simón Bolívar desde la
Residencia de Ancianos hasta el antiguo Supermercado Piedra, ya que han pasado muchos
años desde el incidente por el que se decidió que no pasaran.
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RUEGO Nº. 76/17.- D. Antonio Rojas ruega que se traslade a la Subdelegación del
Gobierno su queja porque los presupuestos del Estado no contemplan partida suficiente para
el arreglo de los accesos a la A4 a pesar de que el Sr. Subdelegado, en reunión celebrada
con el Consejo de Distrito Sur, afirmó que incluirían un millón de euros para este fin.

RUEGO Nº. 77/17.- D. Antonio Rojas ruega que se estudie la posibilidad de establecer
sistemas  ignífugos  ante  la  quema  vandálica  de  contenedores  que  se  está  produciendo
últimamente, ya que da una imagen muy negativa del Distrito Sur. 

RUEGO Nº. 78/17.- D. Juan Abad ruega que haya una mayor presencia de la Policía
Local en la zona de la calle Bartolomé de las Casas, ya que algunas personas acumulan
chatarra en la vía pública y se encienden candelas cada noche. 

RUEGO Nº. 79/17.- D.ª María Dolores Damián ruega que se refuerce la recogida de la
basura de los contenedores en la calle Simón Bolívar esquina con Juan Rafael Mora, ya que
con frecuencia están llenos a rebosar. 

RUEGO Nº. 80/17.- D.ª María Dolores Damián ruega que se reubique la señal de la
campaña de SADECO  "No te dejes el marrón" recientemente instalada en la c/ cabra y se
lleve  a  la  zona  del  pasaje  donde  será  más  efectiva  al  darse  con  mayor  impacto  allí  el
problema de la no recogida de excrementos caninos. Asimismo solicita que se instale a menor
altura para facilitar que todo el mundo pueda verla.

RUEGO Nº. 81/17.- D.ª María Dolores Damián ruega que se poden los árboles en la
parte trasera de la antigua Escuela de Magisterio (donde no se ha hecho debido a la obra en
el citado edificio) y en la calle Simón Bolívar frente a la escuela infantil porque dificultan el
acceso de las familias al centro educativo.

RUEGO  Nº.  82/17.-  D.  Manuel  Sierra  López  ruega  que  se  dé  cumplimiento  al
compromiso que hubo con la asociación vecinal La Mirada del Sur de soterramiento de los
cables del alumbrado público en la calle Loja y dar luz a las farolas de dicha calle. 

RUEGO  Nº.  83/17.-  D.ª  María  Dolores  Damián  ruega  a  la  Delegación  de
Infraestructuras que se modifique la rampa de acceso al Centro Cívico Arrabal del Sur dado
que es demasiado estrecha para que puedan acceder personas discapacitadas en sillas de
ruedas  eléctricas,  tratándose  de  una  pequeña  actuación  de  bajo  coste  que  mejoraría  la
accesibilidad al edificio. 

RUEGO Nº. 84/17.- D.ª María Dolores Damián ruega que se realice un mayor control
respecto  a  la  recogida  de  excrementos  caninos  y  se  aplique  la  ordenanza  municipal
sancionadora al respecto, ya que la ciudad está cada vez más sucia por este tema.

RUEGO  Nº.  85/17.- D.  Francisco  Javier  Meroño  ruega  que  se  remita  a  la  Junta
Municipal de Distrito Sur el documento sobre el plan de usos del futuro Centro de Producción
e Iniciativas ubicado en la antigua Escuela de Magisterio para poder comprobar su aplicación
en una futura sesión de este órgano.

RUEGO  Nº.  86/17.- D.ª  María  Dolores  Damián  ruega  que  se  retiren  los  bancos
ubicados en el lateral de la antigua Escuela de Magisterio tras haberse retirado la valla que
cercaba  la  zona,  ya  que  se  encuentran  en una  zona  semioculta  que  favorece  los  actos
vandálicos, el consumo de alcohol por menores, etc. 
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No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 20:18 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 30 al 36 de este Libro de Actas.

En Córdoba, firmado y fechado electrónicamente.

Vº. Bº.
El Presidente

de la Junta Municipal de Distrito Sur

Fdo.- Antonio Rojas Hidalgo
 

El Secretario
de la Junta Municipal de Distrito Sur

Fdo.- Jesús Andrés Peña Ojeda
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