
       
  ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL 

DE DISTRITO SURESTE

REFERENCIA: JMD SURESTE_ 2/18
SESIÓN: ORDINARIA
FECHA: 19 DE JUNIO DE 2018

HORA INICIO: 19:15 H.
LUGAR: C. CÍVICO FUENSANTA

Acta de los acuerdos adoptados por la Junta Municipal de Distrito Sureste, en sesión ordinaria
celebrada,  en  primera  convocatoria,  el  día  diecinueve  de  junio  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:

• Dña. M.ª Jesús Espejo Luna. Grupo Municipal UCOR.
• D.Ricardo Gamero Aguilera. Grupo Municipal Socialista.
• D. Salvador Fuentes Lopera.Titular. Grupo Municipal Partido Popular.
• D. Manuel Alejandro Montalvo Garrido.  Grupo Municipal Ciudadanos
• D. Ernesto López Antón. Grupo Municipal Ganemos.

Personas invitadas a la sesión:

• Dña. Patricia Sanz de la Fuente. Coordinadora General de Gestión, Recursos Humanos
y Desarrollo Económico.

• Dña. Eloisa Acosta Fernández, Jefa del Departamento de Juventud.
• Dña. Francisca Notario Barruquera , Dinamizadora Juvenil de la Asociación para la

Defensa del Menor (ADSAM)

II.-ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación,  si  procede,  del  borrador  de  acta  de  la  de  la  Junta  Municipal  de  Distrito
Sureste celebrada el pasado 2 de abril de 2018.

2. Comparecencia  de  D.  Antonio  Rojas  Hidalgo,  Concejal  Delegado  de  Gestión  y
Administración Pública, Deportes y Juventud.

3. Aprobación,  si  procede,  de  la  memoria  de  actividades  desarrolladas  en  el  distrito
correspondiente a la Oficina de Atención Ciudadana

4. Aprobación,  si  procede,  de  la  memoria  de  actividades  desarrolladas  en  el  distrito
correspondiente al Instituto Municipal de Deportes de Córdoba.
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5. Aprobación,  si  procede,  de  la  memoria  de  actividades  desarrolladas  en  el  distrito  y
propuesta del proceso participado de actividades correspondiente a Juventud.

6. Información de la Presidencia.
7. Aprobación, si procede, de la actividad joven #YN3 (#YOUNGNIGHT 3) organizada por

diversas delegaciones municipales, institutos de la zona y el Consejo de Distrito previsto
para el 27 de junio en el marco del Foro Educación y Barrio Sureste.

8. Toma de conocimiento sobre las quejas y sugerencias presentadas que afectan al distrito
Sureste correspondiente al año 2017.

9. Seguimiento de Acuerdos, Ruegos y Preguntas.
10. Urgencias.

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,  del  borrador de acta de la  de la  Junta Municipal de Distrito Sureste
celebrada el pasado 2 de abril de 2018.

Propuesta por la  Presidencia la aprobación de las actas reseñadas ,  tras  subsanar un error en la
relación de transcripción en las personas asistentes y sin que hubiere objeción alguna , se adopta el
siguiente

ACUERDO N.º 9/18. Por unanimidad de los miembros presentes se acuerda la aprobación de acta de
la de la Junta Municipal de Distrito Sureste celebrada el pasado 2 de abril de 2018.

A propuesta de la Sra. Acosta, desde la Presidencia se aborda el punto cinco del orden del día, no sin
antes encomendar a la secretaría el traslado unánime del pésame a D. Enrique Rodríguez Contreras
por el fallecimiento de su hermano.

5.- Aprobación, si procede, de la memoria de actividades desarrolladas en el distrito y propuesta del
proceso participado de actividades correspondiente a Juventud.

Toma la palabra la Sra. Acosta como jefatura del Departamento de Juventud y la Sra. Notario como
dinamizadora  juvenil,  quienes  resumen  el  informe  de  actuaciones  presentado  junto  a  esta
convocatoria referidas a este distrito.  Destacan el proyecto Dinamo  y Asesoría de Salud a través de
los  cincuenta  talleres  realizados  durante  el  año  pasado,  así  como  las  colaboraciones  con  otras
delegaciones municipales en diferentes iniciativas. 
Las actividades previstas para el año 2018 continúan con la fórmula de programación participada con
el Consejo de Distrito , poniendo en valor la metodología activa y participativa con este órgano, con
los centros educativos de la zona, delegaciones municipales varias, jóvenes del distrito, etc. En este
sentido, adaptarán las acciones formativas y de ocio al trabajo conjunto de estos actores, contando
con un presupuesto distritado de dos mil euros (independientes del disponible a nivel de la propia
Delegación). Así mismo, participarán en la programación de # Youngnight 3, actividad que surge de
la Comisión de Juventud del Foro Educación y Barrio Sureste.
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Dado el alto grado de coordinación ,el avanzado trabajo desarrollado durante el presente año y la
metodología utilizada para la programación participada, la Sra. Acosta se compromete a   presentar
ante esta Junta Municipal memoria detallada de las actividades desarrolladas durante el 2018 con la
correspondiente ejecución del gasto. 
Tras un  debate sobre el documento presentado, la  Presidencia  somete a aprobación la memoria de
actividades  desarrolladas  en  el  distrito  y  propuesta  del  proceso  participado  de  actividades
correspondiente a Juventud (que contando con cuatro votos a favor y una abstención) , se toma el
siguiente

ACUERDO N.º  10/18.  Aprobar la memoria de actividades desarrolladas en el distrito y propuesta
del proceso participado de actividades correspondiente a Juventud.

Agradeciendo su invitación, abandonan la sesión la Sra. Acosta y Sra. Notario.

2,-  Comparecencia de D. Antonio Rojas Hidalgo, Concejal Delegado de Gestión y Administración
Pública, Deportes y Juventud.

Interviene la Sra. Sanz  como Coordinadora General escusando al Sr. Rojas por estar éste presidiendo
en  el  día  de  hoy  la  Junta  Municipal  del  Distrito  Sur.  Comienza  su  exposición  resumiendo  la
evaluación de la Oficina de Atención Ciudadana 2017 adjuntada a esta  convocatoria.  Destaca la
incorporación a esta Oficina de nueve empleados públicos que han permitido la ampliación paulatina
de  cinco  puestos  de  atención  distritada.  Relaciona  la  cartera  de  servicios  de  información  y
tramitación  que  se  prestan  en  los  diferentes  centros  cívicos  y  en  las  oficinas  de  Gran  Capitán,
refiriendo los contactos mantenidos con el Consejo del Movimiento Ciudadano para optimizar el
servicio.
Continúa la Sra. Sanz informando que para este año 2018 se pretende establecer un sistema de cita
previa eficaz a través del Centro Procesador de Datos municipal, mejorando la atención ciudadana
telefónica y apostando por la gestión on line de trámites.
Interviene el Sr. Fuentes recordando que el interés de que compareciera el Sr. Rojas vino determinado
por la desorganización del servicio, las dudas sobre el proceso de descentralización de las oficinas, la
incorporación de los nuevos efectivos, etc.
Por último, la Sra. Sanz  solicita propuestas sobre la atención presencial en los distritos durante el
período estival dada la correspondiente reducción de personal . Tras un debate, se apuesta por el
establecimiento de un calendario semanal fijo que evite confusiones a la ciudadanía.

3.- Aprobación, si procede, de la memoria de actividades desarrolladas en el distrito correspondiente
a la Oficina de Atención Ciudadana.
La Sra. Sanz refiere el documento adjuntado a la presente sesión sobre la evaluación del año 2017 y
programación para el año 2018 de la Oficina de Atención Ciudadana al que ha hecho referencia en su
exposición  anterior.  Así,  la  Presidencia   somete  a  aprobación,  si  procede,  de  la  memoria  de
actividades desarrolladas en el  distrito correspondiente a la  Oficina de Atención Ciudadana  (que
contando con cuatro votos a favor y una abstención), se toma el  siguiente

ACUERDO  N.º  11/18.   Aprobar  la  memoria  de  actividades  desarrolladas  en  el  distrito
correspondiente a la Oficina de Atención Ciudadana.

No habiendo dudas ni  otras consideraciones,  la Sra.  Sanz agradece su invitación y abandona la
sesión.
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4.-Aprobación, si procede, de la memoria de actividades desarrolladas en el distrito correspondiente
al Instituto Municipal de Deportes de Córdoba.
La  Presidencia  somete a  aprobación,  si  procede,  la  memoria  de actividades  desarrolladas  en el
distrito correspondiente al Instituto Municipal de Deportes de Córdoba anexada a esta convocatoria
(que contando con cuatro votos a favor y una abstención), se toma el  siguiente

ACUERDO  N.º  12/18.   Aprobar  la  memoria  de  actividades  desarrolladas  en  el  distrito
correspondiente a la Oficina de Atención Ciudadana.

6.- Información de la Presidencia.
La presidencia cede la palabra a la secretaría para que esta relacione los asunto previstos

Trasladados junto a la presente convocatoria, se toma conocimiento de los edictos publicados en el
tablón,

Trasladado el informe emitido por la secretaría sobre la  comisaría , junto con el plano, ubicación y
parcela concreta del distrito, no se formula pregunta o intervención al respecto.

Se informa que desde  la Delegación de Medio Ambiente se han convocado una serie de 4 encuentros
y encuestas on line  para la  elaboración del Plan Estratégico Municipal de Adaptación al Cambio
Climático.

En el ámbito territorial del centro cívico Fuensanta, se informa de la cesión temporal de un auxiliar
administrativo    de la delegación de Participación Ciudadana, a las oficinas centralizadas de dicho
departamento.

En el  ámbito  del  proceso  comenzado para  renombrar  las  calles  afectadas  por  el  dictamen de  la
Comisión Municipal de Memoria Histórica,   se están recabando por parte de los Consejos de Distrito
propuestas   para las mismas. Será el   Consejo del  Movimiento Ciudadano quien seleccione tres
propuestas por calle  de entre  todas las recibidas por   los consejos de distrito.  Posteriormente,  se
elevarán   al  Consejo Rector  de  Gerencia  Municipal  de Urbanismo para  su dictamen y posterior
remisión a Junta de Gobierno Local, que es el órgano competente para resolver según la ordenanza.  
En sureste, afecta a la plaza de Cañero, calle Joaquín Benjuméa,  calle Periodista Aguilera y calle
Poeta  Antonio Arévalo. Desde la secretaría se trasladará más información por escrito.

Tras ser conocedores de la escasez de personal de porternía en el Colegio San Vicentre Ferrer , desde
la secretaría se pone de manifiesto el abordaje de esta situación desde la correspondiente Delegación
de Educación  y la medida provisional adoptada con el servicio temporal contratado de vigilancia.

En  el  día  de  hoy  hemos  recibido  decreto  nº004015 de  inscripción  en  el  Registro  Municipal  de
Entidades Ciudadanas la Fundación Marcelino Champagnat de este distrito, que será remitido por la
secretaría.
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FECHA ENTRADA ASUNTO

15/02/18 LICENCIA ACTIVIDAD ADAPTACIÓN DE LOCAL PARA ENSAYOS DE MUSICALES

02/04/18 LICENCIA ACTIVIDAD BAR CON COCINA en C/COMPOSITOR RAFAEL CASTRO,1

04/05/18 LICENCIA  ACTIVIDAD ELABORACION Y VENTA POLLOS ASADOS

04/05/18

04/05/18

LICENCIA ACTIVIDAD 
EDIFICIO_OFICINAS_Y_SALAS_VELATORIO_CON_CAFETERIA

LICENCIA ACTIVIDAD BAR CON MUSICA Y COCINA en COMPOSITOR RAFAEL 
CASTRO 1
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7.-  Aprobación,  si  procede,  de  la  actividad  joven  #YN3  (#YOUNGNIGHT 3)  organizada  por
diversas delegaciones municipales, institutos de la zona y el Consejo de Distrito previsto para el 27
de junio en el marco del Foro Educación y Barrio Sureste.

Desde la secretaría se enmarca la actividad  relacionando algunas de las actividades previstas y la
implicación  municipal  y  vecinal  en  la  misma  tal  y  como  se  ha  descrito  en  el  documento  de
programación adjunto a esta convocatoria.  Así, la Presidencia  somete a aprobación, si procede, de la
actividad  joven  #YN3  (#YOUNGNIGHT 3)  organizada  por  diversas  delegaciones  municipales,
institutos de la zona y el Consejo de Distrito previsto para el 27 de junio en el marco del Foro
Educación y Barrio Sureste.

ACUERDO N.º 13/18.  Aprobación de la memoria de la actividad joven #YN3 (#YOUNGNIGHT 3)
organizada por diversas  delegaciones municipales,  institutos  de la  zona y el  Consejo de Distrito
previsto para el 27 de junio en el marco del Foro Educación y Barrio Sureste.

8.- Toma de conocimiento sobre las quejas y sugerencias presentadas que afectan al distrito Sureste
correspondiente al año 2017.
La Presidencia insta a la Secretaría a resumir el  informe presentado junto a la presente convocatoria,
quien pone de manifiesto que la mayoría de las quejas del Distrito Sureste formalizadas durante el
año 2017 se refieren al  horario de atención al  público del  servicio de atención a  la  ciudadanía,
relacionando además otras varias.  Tras un debate, esta Junta Municipal de Distrito acuerda:
TOMA DE CONOCIMIENTO  N.º 14/18 sobre las quejas y sugerencias presentadas que afectan al
distrito Sureste correspondiente al año 2017.

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

10.- Urgencias.
No se formulan.

11,- Ruegos y preguntas.
No se formulan ruegos.

Por parte de la Presidencia se informa que se convocará sesión extraordinaria en el mes de julio
invitando a  comparecer a  de Dña. Carmen González Escalante, Concejala Delegada de Promoción
de la Ciudad.

No habiendo más asuntos a tratar , siendo las 20:40 horas del día arriba señalado, se da por
finalizada la sesión, de lo que como Secretaria doy fe.  

DILIGENCIA:
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Para  hacer  constar  que  el  presente  Acta  ha  quedado  extendido  entre  los  folios  con  los
números 39 al 45 de este Libro de Actas.
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