
ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL 
DE DISTRITO NOROESTE

REFERENCIA: JMD NOROESTE_05/2017
SESIÓN: ORDINARIA
FECHA: 04/12/2017

HORA INICIO: 19:10 H
LUGAR: CENTRO CÍVICO MORERAS

Acta  de los  acuerdos adoptados por  la  Junta  Municipal  de Distrito  Noroeste,  en sesión
ordinaria  celebrada,  el día 4 de diciembre de dos mil diecisiete, bajo la presidencia de Dª Amparo
Pernichi López, y la asistencia de la titular de la Secretaría de este órgano, Dª. Guadalupe Galisteo
Pérez. 

I.- RELACIÓN DE ASISTENTES

Por el Consejo de Distrito Noroeste:

• Dª Teresa Caballero Luque. Titular. 
• Dª Teresa Márquez Navarro. Titular. 
• Dª. Rafaela Chounavelle Bueno. Titular.
• Dª. M.ª Antonia Aguilar Rider. Titular
• D. Rafael Pérez González. Suplente. Actúa como Titular 
• D. José maría Vázquez Teja. Suplente. Actúa como Titular

Por los Grupos Políticos Municipales:

• Dª. Carmen Sousa Cabrera, Titular Grupo Municipal PP.
• Dª. Carmen Estepa Melchor, Suplente Grupo Municipal PP.
• Dª Rosario Madueño Rojas, Suplente Grupo Municipal Ganemos. Actúa como Titular.

Personas Invitadas a la Sesión:

• Dª.  Alba  Doblas  Miranda,  4ª  Teniente  de  Alcalde  Delegada  de  Participación
Ciudadana, Hacienda, Salud y Consumo.Vivienda.

• D. Emilio García Fernández, Gerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

II.- ORDEN DEL DÍA

1. Propuesta de aprobación del borrador del acta de la sesión  ordinaria de 2 de
octubre de 2017.

2. Comparecencia de D. Juan Hidalgo Hernández,  nuevo Concejal  Delegado de
Servicios Sociales, Cooperación y Solidaridad y del Director General de Servicios
Sociales para su presentación a la JMD Noroeste.

3. Comparecencia  de  D.  Pedro  García  Jiménez,  Primer  Teniente  de  Alcalde
Delegado de Urbanismo y Presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo
para la presentación y su aprobación por la Junta Municipal de Distrito Noroeste
de  la  propuesta  del  Nuevo Centro  Cívico  del  Distrito  Noroeste  en la  parcela
ubicada en las Calles Historiador Dozy y Fernando Amor y Mayor.

4. Evaluación del I Día Vecinal del Distrito Noroeste.
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5. Toma de conocimiento de la gestión de los equipamientos de la JMD Noroeste.

6. Información de la Presidenta, seguimiento de los Acuerdos, Ruegos y Preguntas.

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 conforme al orden del día 

1.-  Propuesta de aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria de 2 de
octubre de 2017.

Dª. Carmen Sousa expresa su disconformidad con lo que recogido en el punto 2, 2º
párrafo en lo referente a que no hay motivos de preocupación por la inseguridad en el
barrio y pide que conste que si hay vecinos/as preocupados por la inseguridad en el Barrio
de Huerta la Reina.

Una vez realizada esta rectificación, la Junta Municipal de Distrito Noroeste acuerda.

ACUERDO N.º 60/17. Conocida la propuesta, por unanimidad de los/as miembros
presentes  se  acuerda la  aprobación del  Acta de la  Sesión ordinaria  de JMD Noroeste
celebrada el 2 de octubre de 2017.

2.-  Comparecencia  de  D.  Juan  Hidalgo  Hernández,  nuevo  Concejal  Delegado  de
Servicios Sociales, Cooperación y Solidaridad y del Director General de Servicios
Sociales para su presentación a la JMD Noroeste.

La  Srª  Presidenta  transmite  las  disculpas  de  D.  Juan  Hidalgo  por  no  poder
comparecer ante la Junta en esta sesión y explica los motivos. Queda aplazado este punto
para siguientes sesiones.

3.- Comparecencia de D. Pedro García Jiménez, Primer Teniente de Alcalde Delegado
de  Urbanismo  y  Presidente  de  la  Gerencia  Municipal  de  Urbanismo  para  la
presentación  y  su  aprobación  por  la  Junta  Municipal  de  Distrito  Noroeste  de  la
propuesta del Nuevo Centro Cívico del Distrito Noroeste en la parcela ubicada en las
Calles Historiador Dozy y Fernando Amor y Mayor.

La Srª Presidenta exculpa a D. Pedro García y presenta a Dª. Alba Doblas Miranda,
Teniente de Alcalde Delegada de Participación Ciudadana, Hacienda y D. Emilio García
Fernández Gerente de la GMU que comparecen en su lugar para informar de este punto.

Dª. Alba Doblas explica que aún no está incluída la previsión presupuestaria de la
construcción presupuestaria en el año 2018, puesto que el proyecto aún no es definitivo.
Se inicia a partir de este momento un proceso participativo para valorar la propuesta del
proyecto  que  ha  elaborado  la  Gerencia  de  Urbanismo  y  realizar  las  correspondientes
aportaciones   por  los  órganos  de  participación  del  Distrito.  Una  vez  el  proyecto  sea
definitivo se incluirá en el presupuesto municipal. -47-
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D.  Emilio  procede  a  presentar  el  proyecto  que  ha  redactado  la  Gerencia  de
Urbanismo. Se incorpora  la documentación correspondiente en el expediente de la sesión.
Se trata de un edificio de 3 plantas con 2 módulos diferenciados y un total de 1.600 metros
cuadrados construídos, ubicado en la parte del solar propiedad del Ayuntamiento, sito en
las calles Historiador Dozy y Fernando Amor y Mayor, junto a la Iglesia de la Consolación.
Se aclara  que el resto del solar es propiedad de la Diputación Provincial de Córdoba, por
eso no se puede incluir mas parte del solar para la construcción del Centro Cívico.

A continuación se inicia un turno de palabra sobre diferentes consideraciones a tener
en cuenta en el proceso de la redacción definitiva del proyecto como es la accesibilidad, la
orientación del edificio, las aportaciones del personal técnico  y del Consejo de Distrito, y
dotación presupuestaria.

La Secretaría de la Junta facilitará una copia del proyecto al Consejo de Distrito para
que este lo examine y realice las aportaciones o correcciones que estime necesarias.

La Srª Presidenta da por concluido este punto y agradece la asistencia e Dª. Alba Doblas y
a D. Emilio García.

4.- Evaluación del I Día Vecinal del Distrito Noroeste.

Dª. Teresa Caballero, en representación del Consejo de Distrito, procede a realizar
una evaluación positiva del desarrollo de la celebración del I  Día Vecinal. Se desarrolló
según lo planificada, la asistencia fue alta, las actividades musicales de calidad y en este
sentido agradece a Rafael González y a Rafael Reyes su buen trabajo. En cuanto a la
reivindicación de la construcción del nuevo Centro Cívico, la valoración también es positiva,
ya que se contó con la asistencia de todos los grupos políticos y de representantes del
gobierno municipal que presentaron al Consejo de Distrito un boceto sobre el mismo.

5.- Toma de conocimiento de la gestión de los equipamientos de la JMD Noroeste.

La Directora de la Junta Municipal Distrito Noroeste informa sobre este punto, dando
cuenta a la Junta de los gastos realizados y pendientes de realizar desde el 02/10/17 al
04/12/17, nuevas incorporaciones de personal contratado con cargo al Programa Emplea,
El horario del Centro Cívico Moreras y el cierre del Centro Sociocultural El Parque en el
periodo navideño, la no existencia de reclamaciones así como de las subvenciones en
especie presentadas y estado en el que se encuentran en el proceso de concesión.

La  Junta  Municipal  de  Distrito  Noroeste  da  por  conocida  la  gestión  de  los
equipamientos de esta Junta.

6.- Información de la Presidencia, seguimiento de los Acuerdos, Ruegos y Preguntas
de la sesión anterior. 

La Srª Presidenta agradece y felicita al Consejo de Distrito Noroeste por la decisión
adoptada de continuar asistiendo sus representantes a las sesiones de la JMD Noroeste. 

A continuación procede a informar sobre las asociaciones del Distrito con las que se
ha reunido en calidad de Presidenta de la Junta, cumpliendo el calendario que está fijado 
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para la  atención a Colectivos y Asociaciones del  Distrito ,  temas tratados y gestiones
realizadas. 

 Entre estos temas se encuentran el traslado del Centro de Personas Adultas, el Huerto
Urbano del Centro de Personas Adultas del Parque Figueroa, cambio de circulación de 2
calles de la Colonia de la Paz, Infraestructuras, etc.

Seguidamente informa de la respuestas que se han recibido a anteriores Ruegos y
que  se  les  ha remitido  a  los  miembros  de la  Junta  de  Distrito  por  email  junto  con la
convocatoria de la sesión. A excepción de la respuesta de la Gerencia de Urbanismo a los
ruegos 42/17 y 19/16 que ha sido por teléfono y se traslada directamente en la sesión.

7.- Urgencias. 
 

No se declara ninguna urgencia en la presente Sesión

8- Ruegos y preguntas.

RUEGO  N.º  60/17.  Dñª  Carmen  Estepa  ruega  que  se  subsanen  los  cortes  de  luz
generalizados que se están produciendo en la calle Joaquín Sama Naharro.

RUEGO N.º 61/17. Dñª. Carmen Estepa ruega se proceda a desratizar en los solares de la
Huerta de la Reina ya que los vecinos denuncian que han avistado numerosas ratas.

PREGUNTA N.º 62/17.  Dñª Carmen Estepa pregunta que, puesto que tienen los vecinos
constancia de que los bloques ocupados en Huerta de la Reina tienen el agua y la luz
cortado por los dueños de las viviendas pero su ocupantes disponen de estos servicios ,
quién y cuánto nos cuesta a los cordobeses.

RUEGO N.º  63/17.  Dñª.  Teresa Márquez ruega que haya más presencia policial  en el
barrio de Huerta de la Reina por el incremento de la delincuencia producida desde la última
sesión de la Junta Municipal de Distrito  (2 de octubre).

PREGUNTA  N.º  64/17.  Dñª.  Marian  Aguilar  pregunta  cuales  son  las  acciones
contempladas para reducir la velocidad en Avenida Arruzafilla.

PREGUNTA  N.º  65/17.  Dñª  Marian  Aguilar  pregunta  sobre  el  inicio  de  las  obras
seleccionadas a cargo del presupuesto 2017

Finalizados el punto de Acuerdos , Ruegos y preguntas la siguiente sesión ordinaria
queda fijada para el lunes  29 de enero 2018.

No habiendo más asuntos a tratar, siendo las 21:05  horas del día arriba señalado,
se da por finalizada la Sesión, de lo que como Secretaria accidental en esta Junta doy fe. 
 
DILIGENCIA:

Para hacer constar que el presente Acta ha quedado extendido entre los folios con
los números del  46 a 50  de este Libro de Actas. 
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En Córdoba, a 18 de diciembre de 2017
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Vº. Bº.
La Presidente de la JMD Noroeste

Fdo.- Amparo Pernichi López
( firma electrónica) 

       

La Secretaria  de la JMD Noroeste
Fdo.- Guadalupe Galisteo Pérez. 

( firma electrónica) 
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