
       
 ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL 

DE DISTRITO SURESTE

REFERENCIA: JMD SURESTE /06/16
SESIÓN: ORDINARIA
FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2016

HORA INICIO: 19:30 H.
LUGAR: C. CÍVICO FUENSANTA

Acta  de  los  acuerdos  adoptados  por  la  Junta  Municipal  de  Distrito  Sureste,  en  sesión
ordinaria celebrada, en segunda convocatoria, el día 12 de diciembre de dos mil dieciséis, bajo la
presidencia de D Pedro García Jiménez, y la asistencia de la titular de la Secretaría de este órgano,
Dª Carmen Ruiz-Canela Zurita. 

I.- RELACIÓN DE ASISTENTES

Por el Consejo de Distrito Sureste:

• D. Antonio Palma Herencia . Titular.
• D. Jose Joaquín González Escamilla.Titular.
• D. Jean Fracnk Conchón Dubois .Titular
• Dª. Rafaela Quesada Ramírez. titular.
• Dª. Dolores Ana Luengo Fernández. Titular.
• D. Enrique Angel Rodríguez Contreras.Titular.
• D. Antonio Rivera Fernández. Suplente.
• Dª. Gema Varo Camacho. Suplente.

Por los Grupos Políticos Municipales:

• Dª Rosa Galisteo Luque. Titular. Grupo Municipal Socialista.
• D. Salvador Fuentes Lopera.Titular. Grupo Municipal Partido Popular.
• D. Eduardo Perez Delgado. Titular Grupo Municipal Ciudadanos.
• D. Jorge Montero Ruíz. Titular. Grupo Municipal Ganemos.
• D. Jose M.ª Gordillo González. Suplente Grupo Municipal IU-LV-CA

No asisten :

• D. Andrés Sierra Martínez. Titular Grupo Municipal IU
• Dª. María Jesús Espejo Luna. Titular. Grupo Municipal UCOR 
• Dª. Magdalena Díaz Castro. Suplente. Consejo de Distrito Sureste.
• Dª Manuela Jurado Jodral. Suplente. Consejo de Distrito Sureste.
• D. Rafael Carmona Muñoz. Suplente. Consejo de Distrito Sureste.
• Dª  M.ª  Jesús  Ramírez  Toro.  Suplente.  Consejo  de  Distrito  Sureste.  Excusa  su

ausencia.
• D. Ricardo Gamero Aguilera. Suplente. Grupo Municipal PSOE
• Dª Laura Ruiz Moral. Suplente. Grupo Municipal PP.
• D. Antonio García Lucena. Suplente. Grupo Municipal CIUDADANOS.
• D. Ernesto López Antón. Suplente. Grupo Municipal GANEMOS.
• D. Jose Manuel Romero Rojano. Suplente. Grupo Municipal UCOR. Excusa ausencia
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II.- ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación, si procede, del borrador del Acta de la Sesión Ordinaria de la Junta
Municipal de Distrito Sureste celebrada el 6 de Oct ubre de 2016
  

2. Información del Sr Presidente.

3. Información  de  Memorias/  Evaluaciones  de  la  Velá  2016  presentadas  por  las
Delegaciones Municipales.

4. Información sobre las Reclamaciones y Quejas pres entadas en el Distrito Sureste
durante el año 2016.

5. Información  en  relación  a  los  Acuerdos,  Ruegos  y  preguntas  emanados  de  la
última Sesión de la JMD Sureste.

6. Urgencias.

7. Ruegos y preguntas.

III.- DESARROLLO DE LA SESIÓN

Comprobada por la Secretaría la existencia del quórum necesario para la celebración de
esta sesión, la Presidencia abre la misma  comunicando a todos los miembros presentes que la
semana  pasada se decidió aplazar esta Sesión para el día de hoy habiendo el quórum justo para
su celebración y que a partir de esta Sesión  no se procederá de igual manera, celebrándose las
Sesiones de esta Junta aún cuando el quórum sea el mínimo establecido.  

1, Aprobación, si procede, del borrador del Acta de la  Sesión Ordinaria de la Junta Municipal
de Distrito Sureste celebrada el 6 de Octubre de 20 16.

Toma la palabra el Sr Rodríguez quién manifiesta que tras la remisión por la Secretaría a
todos/as los miembros de esta Junta Municipal de Distrito Sureste del escrito que él remitió a la
misma quiere hacer constar lo siguiente:

-No coinciden el orden del día con el orden de los asuntos tratados y detallados en acta enviada.
Deberían ser coincidentes.
-No coincide la numeración de los acuerdos, ruegos y preguntas. El último acordado de la sesión
anterior fué el nº13 y el primero de este borrador de acta es el 16. 
-la memoria / evaluación de la Velá 2016 solicitada a las diferentes Delegaciones Implicadas si no
se adjunta en la presente acta porque las valoraciones se están recogiendo ahora, al menos la
valoración del CD debe enviarse con el acta y sea parte de ella como Anexo, que fue lo acordado.

Seguidamente  preguntados/as  todos/as  los  miembros  presentes  sobre  estas
consideraciones, no hay más intervenciones al respecto.

ACUERDO  N.º  21/2016.  Los  miembros  de  la  Junta  Municipal  de  Distrito  Sureste  presentes
aprueban por unanimidad el Acta de la Sesión celebrada el pasado 6 de Octubre de 2016 con las
salvedades realizadas por el Sr Rodríguez “ 
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2, Información del Sr Presidente .

El  Sr  presidente  informa en  primer  lugar  sobre  la  Solicitud  por  parte  del  Sr  Rodriguez
referente a la presentación de la última acta de la anterior corporación en esta Junta Municipal de
Distrito para que, esté como esté, se le pueda dar el VºBº y/o hacerle las salvedades oportunas”
Consultado al respecto el asunto con el Titular del Órgano de la Junta de Gobierno Local informa
que  en  base  a  la  legislación  aplicable  art  36,1  de  ROF  (  Reglamento  de  organización,
funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades Locales )  aprobado por RD 2568/1986 de 28
de Noviembre , aplicable a las Junta municipales de Distrito que establece. “ El tercer día anterior al
señalado  por  la  legislación  electoral  para  la  sesión  constitutiva  de  los  Ayuntamientos,  los
Concejales cesantes, tanto del Pleno como, en su caso, de la Junta de Gobierno Local, se reunirán
en Sesión convocada al solo efecto de aprobar el acta de la última Sesión celebrada”
Por consiguiente, no procede presentar el Acta de la Anterior corporación en esta Junta Municipal
de Distrito para su VºBª que debía de haberse llevado a cabo en su momento con los miembros
presentes en la Sesión correspondiente.  No obstante,  el  borrador de la  misma será remitido a
quienes lo soliciten.

ACUERDO  N.º  22/2016.  Los  miembros  de  la  Junta  Municipal  de  Distrito  Sureste  presentes
acuerdan por unanimidad para su conocimiento se les remita el borrador de la última acta de esta
Junta Municipal de Distrito sureste de la anterior corporación “

ACUERDO  N.º  23/2016. Los  miembros  de  la  Junta  Municipal  de  Distrito  Sureste  presentes
acuerdan solicitar por escrito, la respuesta del Titular del Órgano de Junta de Gobierno Local sobre
la presentación en esta Junta del  borrador  de la  última Acta de la  Junta Municipal  de Distrito
Sureste de la anterior corporación pendiente de aprobación, para que se le pudiera dar el VºBº o
hacerle las salvedades oportunas.   

El Sr Presidente informa de las II Jornadas de Participación Ciudadana que se llevarán a
cabo  con  la  finalidad  de  revisar  el  Reglamento  de  Funcionamiento  de  los  Centros  Cívicos
Municipales los días 27 y 28 de Enero de 2017 en el CC Municipal Fuensanta. En la actualidad la
Delegación de Participación ciudadana está concretando el programa que será remitido en cuanto
esté disponible. 

Continua el Sr Presidente informando del Acto “ la Navidad en Sureste; arte desde los social
“  que se llevará a cabo en el Centro Cívico Municipal Fuensanta el próximo día 19 de Diciembre a
partir  de  las  18,30  horas.  Da Lectura  del  programa y   lo  pone a  disposición  de todos/as  los
miembros presentes en la Junta. 

El Sr Presidente informa que con respecto  a la petición realizada por D. Jorge Montero
Ruiz,  en  calidad de representante  Titular  de  la  Asamblea ciudadana Ganemos Córdoba sobre
información del Presupuesto Municipal 2017: Gestión de la Junta del Distrito, a la próxima Sesión
asistirá Dº Alba Doblas 

El  Sr  Jorge  Montero  refiere  que  con  esta  solicitud  lo  importante  no  es  la  cuantía  del
presupuesto sino la forma de gestionar el mismo sobre todo en lo referente al porcentaje de gestión
directa desde el Distrito Sureste, qué se gestiona y cómo.
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3,- Información de Memorias/ Evaluaciones de la Velá 2 016 presentadas por las Delegaciones
Municipales.

El Sr Presidente informa que se ha enviado a todos/as los miembros de esta Junta Municipal de
Distrito las memorias/evaluaciones de la Velá 2016 presentadas por las Delegaciones Municipales
de Seguridad Ciudadana y vía Pública ( Policía Local),  Infraestructuras ( Montajes y Alumbrado
Público), Cultura y Participación Ciudadana. Por su parte no han contestado ni han presentado
dicha Memoria /Evaluación las Delegaciones de Juventud y Promoción de la ciudad.  

ACUERDO N.º 24/2016. Por  unanimidad de los miembros presentes se acuerda anexar al Acta de
la Junta Municipal de Distrito Sureste de 6 de Octubre de 2016 las memorias/ evaluaciones de la
Velá 2016 presentadas por las Delegaciones Municipales manifestando el agradecimiento a las
mismas.  Se  manifiesta  asimismo  el  malestar  por  parte  de  todos  los  miembros  frente  a  las
Delegaciones de Juventud y Promoción de la ciudad por no haber contestado al ruego de solicitud
de dicha memoria “

El Sr Rodríguez pone en valor la presentación de estas memorias siendo interesante un sumatorio
de los gastos que cada Delegación ha realizado en la Velá de cara a conocer el Coste total de la
Velá 2016.

El  Sr  Rodríguez  manifiesta  en  nombre  de  todos  los  miembros  del  Consejo  de  Distrito  el
descontento en cuanto a la gestión económica de las facturas de la Velá cuyo servicios se han
gestionado por un miembro del Consejo de Distrito, al tener conocimiento de que las mismas no
han sido debidamente tramitadas. 

El Sr Presidente informa que es la primera vez que se ha residenciado la Velá de la Fuensanta en
la Junta Municipal de Distrito y dentro de ello indudablemente hay cosas que mejorar de cara al
próximo año sobre todo la  gestión económica que si  bien han existido  discrepancias han sido
finalmente resueltas. Propone la creación de una Comisión  de cara a al año que viene donde se
concreten el ámbito de actuaciones y las responsabilidades que cada Delegación asumirá tanto a
nivel técnico como político.

Tras un debate entre los miembros presentes en torno a este tema, interviene la Secretaria de la
Junta informando que desde Intervención se le comunica que los técnicos que deben conformar la
facturas de una aplicación presupuestaria  determinada son los de la  Delegación competente a
quien corresponde por el código de programas especificados en la Aplicación presupuestaria de
que se trate. En el caso de la aplicación presupuestaria de Verbenas Populares destinadas a la
Vela 2016 la misma aparece  distritada con código de programas vinculado al ámbito competencial
de la Delegación de Promoción de la Ciudad. El hecho de que la Velá se residencia en la Junta
Municipal  de  Distrito,  no  significa  que  la  Delegación  participación  ciudadana  deba  asumir  la
tramitación  del  gasto  de  dichas  aplicaciones  sino  que asumirá  las  que les  corresponda  como
cualquier otra Delegación implicada en este evento como efectivamente las ha asumido. No se
debe confundir las Juntas municipales de distrito con la Delegación de Participación ciudadana por
el hecho de que la Directora-Secretaria de Junta Municipal de Distrito pertenezca orgánicamente a
la Delegación de Participación Ciudadana. Las Juntas Municipales de Distrito son órganos políticos-
vecinales donde tienen cabida temas municipales de toda índole,  debiendo asumir en las mismas
cada Delegación Municipal las responsabilidades que les correspondan en función de su ámbito
competencial.

El Sr Fuentes manifiesta que situándonos en la Reunión que al principio se llevó a cabo entre las
dos Delegaciones implicadas, Delegación de Participación Ciudadana y Delegación de Promoción
de la Ciudad, en la misma no se aclaró nada y se dió por hecho que desde la Junta Municipal de
Distrito había autonomía para la gestión de la Velá. Ya existía esa confusión que en su día no se
solucionó siendo éstos temas muy delicados .
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Se concluye este punto con la necesidad de que cada Delegación asuma en el desarrollo de la Velá
2017 la responsabilidad que le corresponde para lo que es preciso una Comisión de Coordinación.

4,-Información sobre las Reclamaciones y Quejas pre sentadas en el Distrito Sureste durante
el año 2016.

Tras  la  remisión  a  todos  los  miembros  de  la  Junta   del  correspondiente  informe  que  queda
incorporado al expediente  , se procede por la Secretaria a la Lectura del mismo derivándose los
siguientes Ruegos:  

RUEGO N.º 25/2016. Los miembros de la Junta Municipal de Distrito Sureste ruegan en atención a
las quejas y reclamaciones presentadas en el servicio de atención ciudadana del Centro Cívico
Municipal Fuensanta  se atienda a la necesidad urgente de ubicar en el mismo una Oficina de
Atención Ciudadana con la figura de un Informador Gestor de atención al público” 

RUEGO N.º 26/2016  . Dª Gema Varo Camacho ruega se proceda a la instalación en el Centro
Cívico Municipal Fuensanta de dispositivo para uso de DNI electrónico en  los equipos informáticos
del Servicio de acceso a internet a disposición de los ciudadanos para la realización de gestiones
administrativas telemáticas” 

RUEGO N.º 27/2016. Dª Dolores Ana Luengo Fernández ruega se facilite los datos estadísticos de
los servicios municipales prestados en el Centro Cívico Municipal Fuensanta durante el año 2016,
añadiendo el Sr Rodríguez se remitan con una comparativa de los prestados en el año anterior”

5.-  Información en relación  a los Acuerdos,  Ruegos y  preguntas  emanados de la  última
Sesión de la JMD Sureste.

Tras la remisión previa a la Sesión  a todos los miembros de la Junta Municipal de Distrito de las
contestaciones a los ruegos y preguntas de la última Sesión, la Secretaría informa del estado de los
mismos.

PREGUNTA N.º 28/2016. D. Joaquín González Escamilla ,en relación al inventario de bienes en el
Distrito Sureste remitido a esta Junta Municipal de Distrito Sureste  por la Unidad de Patrimonio
Equipamiento CORE /2016/00123352  pregunta, de cuál se trata con más exactitud al referirse al
“Local comercial en Plaza del Santuario de la Fuensanta, ( 80 m²) y sin uso actualmente “. 

RUEGO N.º 29/2016. D. Joaquín González Escamilla,  en relación al listado de inventario de bienes
en  el  Distrito  Sureste  remitido  a  esta  Junta  Municipal  de  Distrito  Sureste  por  la  Unidad  de
Patrimonio Equipamiento CORE/2016/00123352, ruega se informe del estado y condición de uso
del Vivero de empresas ubicado en la c/ Conquistador Ordoño Álvarez al no aparecer reflejado en
dicho listado.

6,- Urgencias . No se declaran urgencias en esta Sesión.

7.- Ruegos y preguntas.

El Sr Presidente procede a la lectura  de un escrito que se adjunta al expediente , remitido a esta
Junta por parte de D. Jorge Montero Ruíz relativo a la implantación de una nueva instalación de
servicio de productos petrolíferos en el Distrito. 

PREGUNTA N.º 30/ 2016  D Jorge Montero Ruíz, ante la próxima instalación de una gasolinera en
el Distrito Sureste y , dado que existen ya seis en el mismo, pregunta si existe legislación municipal,
autonómica o nacional que regule la instalación de estaciones de servicio de productos petrolíferos”
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Seguidamente, Dª Gema Varo Camacho presenta un escrito, que se adjunta al expediente, de la
Junta Directiva de la Asociación de Vecinos “ Santuario” poniendo en conocimiento la situación que
está viviendo el barrio del Santuario por los incidentes que están ocurriendo entre los vecinos y un
numeroso grupo de menores que están presentando actos vandalismo lo que está provocando un
clima  de inseguridad entre el vecindario solicitando que se dé una solución a este problema. 

Tras un debate en torno a este tema por  parte de los miembros de esta Junta se acuerda: 

ACUERDO  N.º  31  /2016.  Los  miembros  de  la  Junta  Municipal  de  Distrito  Sureste  acuerdan
trasladar el escrito presentado a esta Junta por la Directiva de la Asociación de Vecinos “ Santuario”
a la jefatura de Comisaría de Policía Local “

La Sra Galisteo plantea la situación de deterioro en la que se encuentra el Huerto urbano situado
en el solar municipal del antiguo cine de la Fuensanta manifestando no saber a quién dirigirse al
respecto. 

El  Sr  Rodríguez  informa  que  este  huerto  en  la  actualidad  lo  esta  adecentando  Paco  Ríos
representante del Consejo de Distrito Sureste. El Agua se la proporcionaba el Instituto de al lado
pero el problema es que la factura era muy elevada y, se está en gestiones con Infraestructuras
para dar una solución. 

El Sr Presidente propone se emplace al Sr Paco Ríos en la próxima Sesión de Junta y nos informe
al respecto, estando todos los miembros presentes de acuerdo. 

No habiendo más asuntos a tratar, siendo las 22:00 horas del día arriba señalado, se da por
finalizada la Sesión , de lo que yo como Secretaría doy fe. 

DILIGENCIA:

Para hacer constar  que el  presente Acta ha quedado extendido entre los folios con los
números 27 al 32  de este Libro de Actas.

Vº. Bº.
El Presidente de la JMD Sureste

Fdo.- Pedro García Jiménez.
( Firma electrónica) 

       

La Secretaria de la Junta Municipal de Distrito Sureste
Fdo.- Carmen Ruiz-Canela Zurita 

(Firma electrónica) 
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