
      
 ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL 

DE DISTRITO SURESTE

REFERENCIA: JMD SURESTE /01/17
SESIÓN: ORDINARIA
FECHA: 02 de Febrero de 2017

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 dos de Febrero de dos mil diecisiete , 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.
• Dª. Rafaela Quesada Ramírez. titular.
• D. Enrique Angel Rodríguez Contreras.Titular.
• D. Antonio Rivera Fernández. Suplente.
• D. Rafael Carmona Muñoz. Suplente. Consejo de Distrito Sureste.

Por los Grupos Políticos Municipales:

• Dª Rosa Galisteo Luque. Titular. Grupo Municipal PSOE. 
• D. Salvador Fuentes Lopera.Titular. Grupo Municipal PP.
• D. Eduardo Perez Delgado. Titular. Grupo Municipal CIUDADANOS.
• D. Jorge Montero Ruíz. Titular. Grupo Municipal GANEMOS.

No asisten 

• D. Jose Joaquín González Escamilla. Titular Consejo de Distrito Sureste.
• D. Jean Franck Conchón Dubois. Titular Consejo de Distrito Sureste.
• Dª. Dolores Ana Luengo Fernández. Titular Consejo de Distrito Sureste. 
• Dª Magdalena Díaz Castro. Suplente. Consejo de Distrito Sureste.
• Dª Manuela Jurado Jodral. Suplente. Consejo de Distrito Sureste
• Dª. Gema Varo Camacho. Suplente Consejo de Distrito Sureste.
• Dª M.ª Jesús Ramírez Toro. Suplente. Consejo de Distrito Sureste.
• Dª M.ª Jesus Espejo Luna. Titular. Grupo Municipal UCOR. Excusa su ausencia.
• D. Andrés Sierra Martínez. Titular Grupo Municipal IU-LV-CA
• D. Jose María Gordillo González. Suplente Grupo Municipal IU-LV-CA
• D. Ricardo Gamero Aguilera. Suplente Grupo Municipal PSOE
• Dª. Laura Ruíz Moral. Suplente. Grupo Municipal PP
• D. Antonio García Lucena. Suplente. Grupo Municipal CIUDADANOS.
• D. Ernesto López Antón. Suplente. Grupo Municipal GANEMOS.
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• D.  Jose  Manuel  Romero  Rojano.  Suplente.  Grupo  Municipal  UCOR.  Excusa
ausencia.

II.- ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación, si procede, del borrador de acta de la Junta Municipal de Distrito Sureste
celebrada el pasado 12 de Diciembre de 2016 

2. Información  de  la  Delegada  de  hacienda,  Dº  Alba  Doblas  Miranda,  sobre  los
Presupuestos Municipales 2017.

3. Presentación de la Evaluación Programación Sociocultural   2016 y de la Memoria de
servicios Municipales 2016 de la Delegación de Participación Ciudadana en el Distrito
Sureste. 

4. Aprobación,  si  procede,  de  la  Programación  Sociocultural  2017  de  Participación
Ciudadana en el Distrito Sureste.  

5. Información del Presidente de la Asociación Huerto Solidario Fuensanta, D. Francisco
Ríos León, sobre el huerto urbano de la Fuensanta. 

6. Información en relación a los Acuerdos, Ruegos y Preguntas emanados de la anterior
Sesión. 

7. Urgencias.

8. 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 con el siguiente orden del día.

1.  Aprobación, si procede, del borrador de acta de la Junta Municipal de Distrito Sureste
celebrada el pasado 12 de Diciembre de 2016 

El Sr Presidente abre la Sesión preguntando a todos los miembros presentes si hay alguna
cuestión  sobre  el  acta  de  la  última  Sesión.  No  habiendo  cuestión  alguna  se  procede  a  su
aprobación. 

ACUERDO N.º  01/2017. Se aprueba por unanimidad de los miembros presentes el  Acta de la
Sesión ordinaria de la Junta Municipal de Distrito Sureste celebrada el pasado 12 de Diciembre de
2016 “

2. Información de la Delegada de hacienda, Dº Alba Doblas Miranda, sobre los Presupuestos
Municipales 2017.

La Sra. Doblas, Delegada de Hacienda, comienza su exposición informando del presupuesto
que se gestiona desde las JMD, señalando en primer lugar que hay que hacer historia puesto que
las JMD hasta el año 2015 habían funcionado como órganos de descentralización administrativa
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cuyo funcionamiento consistía en dar información. En este momento el Gobierno Municipal trata de
que  éstos  órganos sean órganos  de información  y  al  mismo tiempo de  decisión  adaptando  la
normativa  de la ley de grandes ciudades a una ciudad como Córdoba, considerada con una 
población media,  lo  que hay que tener  en cuenta para llevar  a cabo todos los  procedimientos
administrativos que la ley establece. 

Continua  informando  la  Sra  Doblas  que  la  gestión  del  Presupuesto  Municipal  que  se
encuentra Distritado corresponde parte al Departamento de Participación Ciudadana y otra parte al
Departamento de Promoción de la Ciudad.  Al respecto y en cuanto a la gestión de servicios y
procedimientos  en  las  JMD  se  ha  creado  una  Comisión  Política  Territorial  que  coordina  y
reglamenta todas éstas actuaciones y que está formada por las Presidencias de todas las Juntas
Municipales de Distrito de Córdoba . En su funcionamiento esta Comisión Política ha dictaminado
dos circulares que incluyen los procedimientos de actuación de los servicios municipales ante las
JMD y de Gestión del presupuesto en las JMD, resaltando la importancia del primer procedimiento
frente al segundo que es puramente técnico administrativo y para gastos inferiores a 3000 Euros,
cuyas firmas corresponden  a las Presidencias  de cada JMD tras el  Decreto de Delegación al
respecto.  Ambas circulares están pendientes  en la  actualidad de informe del  Departamento de
Intervención y aprobación por la Junta de Gobierno Local.  

A continuación la Sra Doblas facilita al plenario copia de la propuesta del presupuesto 2017
en  el  programa  de  Junta  Municipal  de  Distrito  Sureste  señalando  que  el  Presupuesto  del
Departamento de Participación Ciudadana se ha distritado en su totalidad, explicando que este año
con respecto al año anterior se incluye por parte de la Delegación de Participación Ciudadana la
propuesta de distritar la aplicación presupuestaria de  Asociaciones y Colectivos de Córdoba en el
Distrito destinada a las Subvenciones. En las demás aplicaciones presupuestarias distritadas, tal y
como aparece en la tabla que se ha entregado, sólo existen cambios técnicos que se han valorado
en función de los recursos de intervención como es el caso de la aplicación destinada a programas.
Por  lo  demás  los  presupuestos  son  similares  a  los  del  año  pasado.  Continúa  la  Sra  Doblas
informando que la Gestión del presupuesto en la Junta Municipal de Distrito consiste en que éste
órgano tiene poder decisorio a nivel de las propuestas de gastos del presupuesto que la Delegación
de Participación Ciudadana tiene en el Distrito.

El Sr Montero interviene refiriendo que las JMD deben gestionar el 15% del presupuesto
distritado manifestando que en este segundo año de Gobierno Municipal se ven pocos cambios con
respecto al año anterior , siendo importante saber qué parte del presupuesto está en los servicios
territorializados y qué parte a nivel central. La Sra Doblas comunica que en estos 2 años se ha
avanzado a nivel de descentralización administrativa con la elaboración de dos circulares, creación
de órganos de coordinación, todo ello  de cara a que las diferentes Áreas Municipales empiecen a
distritar  parte  de  su  presupuesto.  Para  gestionar  desde  las  JMD el  15% del  presupuesto  son
necesarios dar estos pasos previos en un orden administrativo, se está intentando ordenar cómo
llevar a cabo este proceso. Añade  la Sr Doblas que estos pasos son los necesarios para poder
seguir  avanzando  desde  un  criterio  técnico  y  político  ,lo  cual  está  dentro  del  Acuerdo  con  el
Consejo del Movimiento Ciudadano con resultados plasmados. 

El Sr Carmona manifiesta que en el presupuesto Distritado echa de menos los Servicios
Sociales  territorializados,  señalando  que  los  dos  pilares  fundamentales  en  el  territorio  son  la
Participación  ciudadana  y  Servicios  Sociales,  siendo  necesaria  también  la  participación  en  la
programación de los Servicios Sociales en el Distrito puesto que son conocedores de los problemas
sociales y familiares que hay en el mismo.

La Sra Doblas refiere que es voluntad del Gobierno seguir avanzando, tomando nota de esta
necesidad que trasladará a la Comisión Política Territorial. 
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El Sr Rodríguez pregunta que cuándo se harán públicas las Circulares elaboradas   por la
Comisión Política Territorial,  contestando la Sra Doblas que en cuanto estén aprobadas en Junta
de Gobierno Local.

El Sr Rodríguez manifiesta que con respecto a la Velá , el Consejo de Distrito la trabajó el
año pasado, siendo una experiencia extraordinaria,si bien no se ha cerrado completamente puesto
que aún está pendiente  el  pago de los  servicios  a los  proveedores.  Continúa señalando  el  Sr
Rodríguez que respecto a la gestión del presupuesto municipal distritado en la JMD el mismo viene
cerrado y que es cierto que existe falta de personal sin que ésto pueda servir de argumento para
justificar la falta de coordinación entre los servicios municipales territorializados. 

La Sra Doblas responde que el órgano municipal que decide el presupuesto destinado a la
aplicación  presupuestaria  de  la  Velá  es  el  Pleno  ,  si  bien  se  puede  complementar  con  los
presupuestos participativos como es el caso de Mi barrio es Córdoba y que en este sentido se está
avanzando y escuchando a los órganos de participación ciudadana. La distribución del presupuesto
destinado a la Velá se realiza en la Programación que se diseñe  que es aprobada por la JMD
llevándose a cabo por los servicios municipales correspondientes. Continúa exponiendo en relación
a  la  falta  de  coordinación  de  los  servicios  territorializados  que  existe  una   falta  de  personal
importante  en  los  servicios  municipales  contando  el  ayuntamiento  con  369  bajas  de  personal
municipal refiriéndose a la tasa de reposición. Continúa exponiendo que no obstante, en relación a
la  coordinación  de  los  servicios  municipales  está  prevista   la  Comisión  Técnica  como  órgano
colegiado incluido en el Documento de Bases para la constitución de las JMD.   

El Sr Fuentes manifiesta que en relación a la falta de personal que ha mencionado la Sra
Doblas, ésta no es la cuestión que se está planteando en esta Sesión solicitando que se conteste a
la  necesidad  planteada  sobre  los  mecanismos  necesarios  para  hacer  frente  a  la  falta  de
coordinación entre los servicios territorializados. 

El Sr Montero solicita información de la previsión que hay para crear la Comisión Técnica a
la que se ha referido la Sra Doblas y se traslade a esta JMD cuando esté fijado.

El Sr Rodríguez solicita la previsión de cumplimento de las 15 medidas plasmadas en el
documento de bases para la constitución de las JMD acordadas. La Sra Doblas contesta que no
puede dar una previsión  en tiempos, que dichas medidas se van cumpliendo en función del trabajo
que se va desarrollando y que en este sentido se está avanzando aunque los primeros pasos sean
lentos  se espera seguir  avanzando.  El  Sr  Rodríguez solicita  a la  Sra Doblas  se informe de la
situación en la que está la  tramitación del abono de las facturas de la Velá.

La Sra Galisteo solicita aclaración en torno a la gestión económica de la Velá remitiéndose
para ello a los acuerdos reflejados en Actas anteriores de esta JMD. 

No  existiendo  más  intervenciones,  la  Sra  Doblas  abandona  la  Sala  agradeciendo  la
invitación por comparecencia a esta Sesión. 

3.-  Presentación de la  Evaluación Programación Sociocultural   2016 y  de la Memoria de
servicios  Municipales  2016  de  la  Delegación  de  Participación  Ciudadana  en  el  Distrito
Sureste.

Toma la palabra el Sr Rosales, Coordinador de Programas de la Delegación de Participación
Ciudadana en el  Distrito Sureste,  que hace una breve exposición de los datos reflejados en la

                      36

 Código Seguro de verificación:pHyOYGYXOmwEF0bT8FUGbw==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/

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

FIRMADO POR Pedro Garcia Jimenez  - Teniente-alcalde Delegado de Urbanismo, Gestión de Residuos, Limpieza Viaria y
Control Animal y Turismo

FECHA 06/04/2018

Carmen Ruiz - Canela Zurita  - Directora de la Junta Municipal de Distrito Norte Sierra

ID. FIRMA adela155.ayuncordoba.org pHyOYGYXOmwEF0bT8FUGbw== PÁGINA 4/6

pHyOYGYXOmwEF0bT8FUGbw==



Evaluación, los cuales refiere, se corresponden con los diferentes apartados de la programación
sociocultural en el distrito. 

El Sr Rodríguez valora positivamente este documento tanto a nivel de usuarios como de
programa de actuaciones y pone en valor el ambiente favorable que existe entre los colectivos en el
Centro Cívico, si bien lamenta que dicha evaluación no se haya realizado de forma más socializada
y evaluar conjuntamente el trabajo con el técnico de participación ciudadana. 

El Sr Rosales informa sobre la programación sociocultural en el Distrito , documento enviado
también a todos/as los miembros de la JMD destacando los aspectos más significativos. 

La Secretaría de la Junta Municipal de Distrito Sureste,  pregunta a todos/as los miembros
presentes si tienen alguna pregunta o cuestión en relación a la Memoria de Servicios Municipales
de la Delegación de Participación  en el Distrito Sureste 2016 remitida junto con la convocatoria de
esta Sesión . El Sr Rodríguez manifiesta al respecto sobre la conveniencia de presentar datos más
sectorializados en relación a la tipología de colectivos que hacen uso de espacios en el Centro
Cívico.  Continua solicitando aclaración en cuanto a la  coordinación de servicios reflejada en la
Memoria. La Secretaría informa que se ha valorado la coordinación del personal que forma parte de
la  Delegación  de  Participación  ciudadana,  que  es  el  personal  del  que  dependen  los  servicios
municipales evaluados en dicha memoria. Informa que dicho personal lo componen 4 Ordenanzas,
2 Auxiliares Administrativos, 1 Técnico-Coordinador de programas y una Directora, siendo el equipo
responsable del buen funcionamiento de los servicios reflejados en la memoria presentada. 

El Sr Fuentes indica que la memoria presentada sintetiza de manera estructurada  datos
sociologicamente  ilustrativos,  siendo  no  obstante  necesarias  políticas  de  coordinación  y
transversales donde las Delegaciones se tienen que coordinar y utilizar fórmulas de entendimiento
que mejoren los servicios de coordinación que se ha de gestionar de manera política y técnica. 

4,-Aprobación,  si  procede,  de  la  Programación  Sociocultural  2017  de  Participación
Ciudadana en el Distrito Sureste.  

El  Sr  Rosales  presenta  la  Programación  Sociocultural  2017  de  la  Delegación  de
Participación Ciudadana en el Distrito destacando los aspectos más significativos e indicando que
el próximo día 8 de Febrero tendrá lugar  la Asamblea del Foro sociocultural  con las Asociaciones y
colectivos del Distrito donde se concretarán actuaciones. 

ACUERDO  N.º  02/17. “  La  Junta  Municipal  de  Distrito  Sureste  acuerda  por  unanimidad  la
aprobación de la programación Sociocultural 2017 de la Delegación de Participación ciudadana en
el Distrito Sureste, copia de la cual queda incorporada al expediente “

El Sr Rodríguez pregunta , en base al art 5 punto i del Reglamento de las Juntas Municipales de
Distrito de Córdoba donde se especifican las Atribuciones de las JMD,  sobre la procedencia de
aprobar  en este órgano los  documentos presentados en el  punto anterior  de evaluación de la
programación  sociocultural  2016  y  la  memoria  de  servicios  municipales  de  la  Delegación  de
Participación ciudadana. 
La Secretaría de la JMD procede a la lectura de dicho articulo indicando que dicho articulo atribuye
a  la  JMD  aprobar  la  memoria  anual  de  las  actividades  desarrolladas  en  el  distrito  y  de  las
necesidades de los servicios.  Continúa exponiendo que se entiende que la  atribución consiste
según en tenor literal  del  articulo  de aprobar  las actividades que se desarrollan conforme a la
programación y las necesidades de servicios. El Sr Presidente indica que conforme al orden del día
dichos documentos son presentados en JMD para toma de conocimiento.

Tras un debate en torno a este asunto, los miembros presentes en la Sesión están de acuerdo en
proceder a la aprobación de dichos documentos. 
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ACUERDO n.º 03/16. La Junta Municipal de Distrito Sureste acuerda por unanimidad la aprobación
de  la  Evaluación  de  la  Programación  Sociocultural  2016  y  Memoria  de  Servicios  2016  de  la
Delegación  de  Participación  Ciudadana  en  el  Distrito  Sureste,  quedando  copia  de  ambos
documentos incorporados al expediente y,  con la salvedad de la necesaria coordinación de los
servicios  territorializados en el  Distrito  y que en próximos ejercicios  se evalúe de manera más
socializada conjuntamente con el Consejo de Distrito 

5.-Información del  Presidente de la Asociación Huerto Solidario  Fuensanta,  D.  Francisco
Ríos León, sobre el huerto urbano de la Fuensanta. 

Toma la palabra el Sr Ríos , Presidente de la Asociación Huerto Solidario Fuensanta quién
en primer lugar hace entrega del Dossier del Huerto Solidario Fuensanta a la Presidencia de esta
Junta, al Presidente del Consejo de Distrito Sureste y a la Secretaría, quedando incorporado al
expediente de esta Sesión.

El Sr Ríos explica los objetivos, actividades y colaboraciones que están llevando a cabo,
invitando a todos los colectivos a visitar el Huerto. Continúa presentado a miembros del proyecto
que le acompañan a esta Sesión . Estos miembros brevemente explican su vinculación al proyecto. 

Tras la exposición el Sr Ríos resalta las necesidades actuales consistentes en conseguir la
gestión del espacio en que actualmente se encuentra ubicado el Huerto que es el que ocupaba el
antiguo cine de la fuensanta , una toma de agua que les facilite el riego y un vallado que delimite el
recinto. 

La Sra Galisteo reconoce la buena labor realizada si bien informa de las quejas por parte de
los vecinos en cuanto a la estética del Huerto 

El Sr Fuentes agradece al Sr Ríos su presencia en la Sesión y la información trasladada a
esta Junta si bien manifiesta la necesidad de que se consolide todo lo que están haciendo. Refiere
que es importante el impulso del Ayuntamiento para que los Huertos urbanos se administren de la
forma en que lo está haciendo esta Asociación, siendo necesario para ello una regulación sobre la
gestión de los Huertos Urbanos.

El Sr Presidente indica de la importancia de la Rentabilidad Social del Huerto urbano y que
revierta en el conocimiento por parte de todos los vecinos del barrio de la labor que allí se realiza.

Siendo las 22,20 horas del día arriba señalado, se da por finalizada la Sesión, quedando
pendiente para la próxima Sesión los puntos 6,7 y 8 , 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 33  al  38  de este Libro de Actas.
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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)

 Código Seguro de verificación:pHyOYGYXOmwEF0bT8FUGbw==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/

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

FIRMADO POR Pedro Garcia Jimenez  - Teniente-alcalde Delegado de Urbanismo, Gestión de Residuos, Limpieza Viaria y
Control Animal y Turismo

FECHA 06/04/2018

Carmen Ruiz - Canela Zurita  - Directora de la Junta Municipal de Distrito Norte Sierra

ID. FIRMA adela155.ayuncordoba.org pHyOYGYXOmwEF0bT8FUGbw== PÁGINA 6/6

pHyOYGYXOmwEF0bT8FUGbw==


