
 ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL 
DE DISTRITO SURESTE

REFERENCIA: JMD SURESTE_ 1/18
SESIÓN: ORDINARIA
FECHA: 02 DE ABRIL DE 2018

HORA INICIO: 19:40 H.
LUGAR: C. CÍVICO FUENSANTA

Acta de los acuerdos adoptados por la Junta Municipal de Distrito Sureste, en sesión
extraordinaria celebrada, en segunda convocatoria, el día dos de abril de dos mil dieciocho,
bajo la presidencia de D Pedro García Jiménez, y la asistencia de la titular de la Secretaría
de este órgano, Dª M.ª Dolores Rosales Esteo

I.- RELACIÓN DE ASISTENTES

Por los Grupos Políticos Municipales:

• Dª M.ª Jesús Espejo Luna. Grupo Municipal UCOR.
• D. Salvador Fuentes Lopera.Titular. Grupo Municipal Partido Popular.
• D. Eduardo Pérez Delgado. Titular Grupo Municipal Ciudadanos
• D. Ernesto López Antón. Suplente Grupo Municipal Ganemos.

Personas invitadas a la sesión:

• D. Francisco Rosales Rodríguez. Técnico de la Delegación de Participación
Ciudadana.

II.-ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación,  si  procede,  de  los  borradores  de  las  actas  de  la  de  la  Junta
Municipal de Distrito Sureste celebradas el pasado 2 de Febrero y 23 de Marzo
de 2017 en Sesión Ordinaria y Extraordinaria, respectivamente. 

2. Comparecencia de Dña. Alba Doblas Miranda, Teniente de Alcalde Delegada de
Hacienda, Participación Ciudadana, Salud, Consumo y Vivienda para   informar
sobre el presupuesto municipal 2018 y su repercusión en el distrito de referencia.

3. Aprobación de la memoria 2017 de la Delegación de Participación Ciudadana en
el distrito y evaluación de la JMD Sureste 2017

4. Aprobación  de  la  Programación  Sociocultural  primer  semestre  2018  de  la
Delegación de Participación Ciudadana en el distrito.

5. Toma de conocimiento de las modificaciones habidas en la composición de los
miembros de esta JMD.

6. Información de la Presidencia
7. Seguimiento de Acuerdos, Ruegos y Preguntas.
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8. Urgencias.
9. 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, desarrollándose de acuerdo con
el siguiente Orden del Día: 

1,- Aprobación, si procede, de los borradores de las actas de la de la Junta Municipal de
Distrito Sureste celebradas el  pasado 2 de Febrero y 23 de Marzo de 2017 en Sesión
Ordinaria y Extraordinaria, respectivamente. 

Propuesta por  la   Presidencia la aprobación de las actas reseñadas ,  sin  que hubiere
objeción alguna , se adopta el siguiente

ACUERDO N.º 1/18. Por unanimidad de los miembros presentes se acuerda la aprobación
de las actas de sesión  ordinaria de fecha 02 de febrero de 2017 y extraordinaria de 23 de
marzo de 2017.

2,-  Comparecencia  de  Dña.  Alba  Doblas  Miranda,  Teniente  de  Alcalde  Delegada  de
Hacienda, Participación Ciudadana, Salud, Consumo y Vivienda para   informar sobre el
presupuesto municipal 2018 y su repercusión en el distrito de referencia.

Toma la palabra la Teniente de Alcalde quien pone de manifiesto que ante la reducción de
ingresos a nivel municipal por parte de la administración central, han debido reducir las
previsiones y disminuir el gasto. A pesar de esta reducción de ingresos, se han llevado a
cabo acuerdos de actuación con el Consejo del Movimiento Ciudadano . Así, en el ámbito
de  las  empresas  municipales,  destaca   inversiones  en   EMACSA   (en   red  de
abastecimiento), SADECO (en sustitución de contenedores o mantenimiento de espacios
caninos) o las del IMDECO ( ésta con un presupuesto de 115,00€). Refiere inversiones en
facilitar la accesibilidad en el distrito y en la red del Cercanías.
Continúa destacando  en el área de Infraestructuras y Medio Ambiente el programa “Mi
Barrio es Córdoba” y plan de asfaltado de calles,  que en este distrito actuará entre otros
en  el  Balcón  de  Guadalquivir  y  llanos  de  la  avenida  Virgen  del  Mar,  actuaciones
participadas  con el Consejo de Distrito de referencia. 

Destaca  actuaciones  referidas  al  ámbito  cultural  y  social  ,  Escuela  de  Participación
Ciudadana , planes de  eficiencia energética y EDUSI entre otros.

La Sra. Doblas informa que este año están distritadas  las aplicaciones correspondientes a
las  Delegaciones  de  Participación  Ciudadana  y  Juventud  (ésta  con  una asignación  de
20,000€ vinculados entre todos los distritos a razón de 2,000€ por distrito).  Justifica la
reconversión de las dos convocatorias de subvenciones de Participación Ciudadana 217 en
una sola convocatoria para este año 2018, estando abierto el plazo de solicitud.

Para concluir  con su exposición en este ámbito,  la  Sra.  Doblas informa que existe  un
concepto global presupuestario a nivel ciudad que afecta a la generalidad de sus barrios y
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sus vecinos, y que según su opinión, el presupuesto municipal debe gastarse en proyectos
en licitación que permitan hacer inversiones sostenibles. Aún así, traslada que se remitirá a
esta Junta Municipal  información sobre las aplicaciones presupuestarias distritadas.

Ante esta exposición, interviene el señor Fuentes poniendo de manifiesto que no comparte
la  información  expresada y  requiere  a  la  Sra.  Doblas  el  nivel  de  ejecución   y  más
concreción en la asignación presupuestaria, solicitándola por escrito para el conocimiento y
valoración de los miembros de esta Junta. 

El  sr.  López solicita  a  la  Sra.  Doblas conocer  si  la  Casa de las Córdobas cuenta con
asignación presupuestaria. En este sentido, la Sra. Delegada responde que el gobierno
municipal  se  ha  encontrado  limitaciones  generalizadas  en  los  procedimientos  de
consignación  presupuestaria,  contratación  y  ejecución.   A  pesar  de  no  contar  con
asignación expresa para este año, no renuncia a que se pudiera actuar en este proyecto de
La Casa de las Córdobas.
El Sr. Pérez, pone de manifiesto las dificultades de accesibilidad en las inmediaciones de la
Cuesta de la Pólvora, situación que preocupa al vecindario dado que no conocen el plazo
de finalización de dichas obras. En este sentido, la Sra. Doblas y el Sr. García informan
que el Ayuntamiento ha tenido que reconvertir el trámite administrativo ante la quiebra de la
empresa adjudicataria, por lo que remiten a los plazos administrativos reglamentarios.

3,-Aprobación de la  memoria  2017 de la  Delegación de Participación Ciudadana en el
distrito y evaluación de la JMD Sureste 2017

Interviene  el  Sr.  Rosales  resumiendo  la  evaluación   del  Programa  de  Dinamización
Sociocultural 2017 anexado a la presente convocatoria de sesión. Expone las actividades
llevadas a cabo en el segundo semestre referidas a la promoción sociocultural, recursos y
asesoramiento  para la  participación,  dinamización,  cuestionarios sobre noticias sureste,
etc.  Destaca el  trabajo desarrollado junto al  Consejo de Distrito ,  institutos de la zona,
delegaciones municipales  y  otras redes asociativas  en el  marco del  Foro Educación y
Barrio  Sureste.   Iniciativas  desarrolladas  como  las  Jornadas  de  Buenas  Prácticas,  el
proyecto Soy Útil,  el  concurso del  logo, calle jugando, mujer y salud,  o la Youngnight
ponen de manifiesto  el alto nivel de participación que incluye unas propuestas de mejora
que permitan su valoración y consideración para la siguiente programación.
Concluída su  presentación,  tanto  la  Sra.  Doblas  como el  Sr.  Fuentes  felicitan  la  labor
técnica realizada.

El Sr. Presidente cede la palabra a la Secretaria del órgano, quien procede al resumen de
los indicadores de  evaluación de la Junta Municipal de Distrito Sureste 2017. En este
sentido,  la  Sra.  Rosales  informa  de  los servicios  territorializados (Servicios Sociales  ,
Igualdad,  Oficina  de  Atención  Ciudadana,  Bibliotecas  y  Participación  Ciudadana)  y  los
profesionales  que  los  llevan  a  cabo.  Interpreta  los  datos  cuantitativos  facilitados  en
documento adjunto a esta convocatoria referidos a las atenciones ciudadanas facilitadas,
los usos de espacios tanto en el Centro Cívico Fuensanta como en el Centro de Iniciativas
Culturales Osio,  servicios de reprografía, lectura de prensa y acceso a internet. Realiza
una comparativa del número de sesiones llevadas a cabo por este órgano municipal, la
cantidad de asuntos y acuerdos tratados así como una descripción del grado de ejecución
presupuestaria  tanto de las aplicaciones distritadas como de las inversiones realizadas
desde la propia Delegación de Participación Ciudadana en los dos equipamientos adscritos
a  esta Junta Municipal.
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Consta en acta por petición expresa del Sr. Fuentes que su sentidos de voto está marcado
por la inexistencia a esta sesión de representantes del Consejo de Distrito.

Propuesta por la  Presidencia la aprobación  de la memoria 2017 de la Delegación de
Participación Ciudadana en el distrito y evaluación de la JMD Sureste 2017, se procede
(con tres votos a favor y una abstención) al siguiente

ACUERDO  N.º  2/18.   Aprobar   la   memoria  2017  de  la  Delegación  de  Participación
Ciudadana en el distrito y evaluación de la JMD Sureste 2017.

4,- Aprobación de la Programación Sociocultural primer semestre 2018 de la Delegación de
Participación Ciudadana en el distrito.
Interviene el Sr.  Rosales haciendo un resumen de la Programación  Sociocultural  2018
adjuntada a la presente convocatoria  correspondiente al  primer semestre.    Destaca el
trabajo de dinamización y construcción colectiva en el marco del Foro Educación y Barrio
Sureste, con actuaciones de repercusión social como la youngnight o Sureste se pone las
gafas.  La  creación  de  diferentes  comisiones  de  trabajo,  el  proceso  de  elaboración  y
aportaciones  al  nuevo  reglamento  de  centros  cívicos  y  otros  espacios  municipales,  la
derivación de los recursos para la  participación hacia la  convocatoria  de subvenciones
(actualmente  en  plazo  de  solicitud),  el  programa de  dinamización  sociocultural  y  otras
actuaciones con repercusión en el distrito vienen a conformar la programación presentada
conforme a las diferentes aplicaciones presupuestarias consignadas.
Costa en acta por petición expresa de la Sra. Espejo y el Sr. Fuentes que sus sentidos de
voto están marcados por la inexistencia a esta sesión de representantes del Consejo de
Distrito.

Propuesta por la  Presidencia la aprobación  de la Programación Sociocultural del primer
semestre 2018 de la Delegación de Participación Ciudadana en el distrito , se procede (con
dos votos a favor y dos  abstenciones) al siguiente

ACUERDO N.º 3/18.  Aprobar  la Programación Sociocultural del primer semestre 2018 de
la Delegación de Participación Ciudadana en el distrito.

5,-Toma  de  conocimiento  de  las  modificaciones  habidas  en  la  composición  de  los
miembros de esta JMD.

Presentado por la Presidencia las modificaciones en la composición  de los miembros de
esta Junta Municipal anexada a la presente convocatoria, se procede a 

TOMA DE CONOCIMIENTO N.º  4/18 por  la  que la  Junta Municipal  Sureste conoce la
actual composición  de sus miembros.

6,- Información de la Presidencia

En primer lugar, la Presidencia hace constar el pésame a la familia, amigos y vecindario de
D. Manuel Sánchez Arroyo  fallecido recientemente poniendo de manifiesto su gran valor
humano.
Continúa la Presidencia informando que en el  marco de las atribuciones de las Juntas
Municipales  de  Distrito,  se  necesita  aprobar  la  memoria  anual  de  las  actividades
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desarrolladas en cada territorio, por lo que se va a proceder al requerimiento de las mismas
para que puedan ir incorporándose a los órdenes del día correspondiente. En este sentido,
se  propone  entre  los  asistentes  la  fecha  del  cinco  de  junio  para  la  celebración  de  la
siguiente sesión ordinaria.
La  Presidencia  informa  de  la  instrucción  interna   emanada  desde  la  Delegación  de
Participación Ciudadana referida al horario de apertura al público de los centros cívicos
municipales y calendarización de días de cierre en horario de tarde durante el año 2018. Al
respecto, encomienda a la secretaría la difusión de la correspondiente instrucción a los
miembros del órgano.

7,- Seguimiento de Acuerdos, Ruegos y Preguntas.
Por  parte  de  la  secretaría  se  traslada que no existen  acuerdos,  ruegos y/o  preguntas
pendientes de respuesta.

8.- Urgencias.
No se presentan urgencias. 

9,- Ruegos y preguntas.

Ruego  Nº  6/18  por  el  que  el  Sr.  Fuentes  solicita  se  le  facilite  por  escrito  el  nivel  de
ejecución presupuestaria 2017 referido a la exposición de la Teniente de Alcalde Delegada
de Hacienda, Participación Ciudadana, Salud, Consumo y Vivienda en esta sesión. 

Ruego N.º 7/18 por el que el Sr. Fuentes solicita la comparecencia del Concejal Delegado
de Gestión y Administración Pública en referencia a la Oficina de Atención Ciudadana. 

Ruego Nª 8/18 realizado por la Sra. Espejo por el que solicita se facilite por escrito tanto la
liquidación presupuestaria 2017 referida a la exposición de la Teniente de Alcalde, como las
diferentes asignaciones presupuestarias a las que ha hecho referencia en la misma.

No habiendo más asuntos a tratar , siendo las 20:45 horas del día arriba señalado, se da por
finalizada la sesión, de lo que como Secretaria doy fe.  

DILIGENCIA:

Para hacer constar que el  presente Acta ha quedado extendido entre los folios con los
números 43 al 47 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.- Mª Dolores Rosales Esteo

(Firma electrónica) 
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