


No asisten:

•Dª María Jesús Botella Serrano. Suplente. Grupo Municipal PP
•Estefanía Fortuna Cantador. Titular. Grupo Municipal UCOR
•Francisco Martínez López. Suplente. Grupo Municipal UCOR
•D. Rafael Ballesteros Blanco. Suplente del Consejo de Distrito Norte Sierra.
•Dª. Josefina Vida Bermúdez. Suplente del Consejo de Distrito Norte Sierra.
•Dª.Beatriz Naranjo Monsalve Titular. Grupo Municipal Ciudadanos.
•Dª Araceli Arroyo Pérez. Suplente Grupo Municipal PSOE

Personas invitadas:

•D. Antonio Torrecilla Ramírez. Director/Secretario del Distrito Levante

Excusan su asistencia:

•Dª.Enriqueta Marín Hidalgo . Suplente, del Consejo de Distrito Norte Sierra.

II.- ORDEN DEL DÍA

Comprobada por la Secretaría la existencia del quórum necesario para la celebración 
de esta sesión, la Presidencia abre la misma   de acuerdo con el siguiente Orden del Día,

1. Aprobación, si procede, de las actas de sesiones extraordinarias con números de 
referencia JMD_NS 1/16 de 31 de mayo de 2016, y JMD_NS 2/2016 de 7 de octubre de 
2016

ACUERDO nº 5/17.  Vistas las actas por los vocales de este órgano y sin que se realicen 
objeción a las mismas, se acuerdan sus aprobaciones, debiendo transcribirse en el Libro de 
actas correspondiente.

Teniendo en cuenta el retraso informado por la Teniente de Alcalde, Sra. Doblas Miranda , el 
Sr. Presidente  aborda  el punto tercero de la presente convocatoria.

3, Información de la Presidencia.
El  Sr.  Presidente  informa del  decreto  10915  de 22 de diciembre de  2016 por  el  que se 
modifican  los  miembros  de  esta  Junta  Municipal,  pasando  la  secretaría  a  relacionar  los 
nombres  de  las  personas  incorporadas,  así  como  los  grupos  municipales  a  los  que 
representan.

El Sr. Presidente informa de  las recientes actuaciones llevadas a cabo en las calles José 
Sánchez  Guerra  y  Alcalá  Zamora,  cediendo  la  palabra  al  Sr.  Gregorio  para  su  detalle. 
Continúa el Sr.  Gregorio referenciando que esta actuación responde a  una reivindicación 
vecinal,   y  ha  procurado  mejorar  la  accesibilidad,  eficiencia  en  luminarias  ,  arbolado  y 
acerado.Según el Sr. Gregorio, la conclusión de las obras han permitido que esta vía sea 
transitable y , a pesar de su terminación, desde el Consejo de Distrito se va a solicitar el 
detalle de ejecución de la misma y se va a valorar  posibles modificaciones al  sentido de 
circulación de la zona
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Por último, el Sr.Presidente informa de la propuesta de conexión entre el Centro Comercial 
Abierto de Santa Rosa y el aparcamiento de Valdeolleros, que pretende reordenar el tráfico de 
la zona. En este sentido, emplaza a la secretaría a facilitar copia a los miembros del órgano 
vía mail, ya que por dificultades técnicas no se han podido imprimir las copias del documento 
impreso.

No  habiendo  más  asuntos  que  informar  en  este  apartado,  el  Sr.  Presidente  aborda  el 
siguiente punto del orden del día.

2,  Comparecencia  de  Dña.  Alba  Doblas  Miranda,  Teniente  de  Alcalde  Delegada  de 
Participación ciudadana, Hacienda, Salud y Consumo y Vivienda sobre el presupuesto 
del distrito Norte Sierra 2017.

Comienza su exposición la Sra. Doblas solicitando su disculpa por su retraso y enmarcando 
su exposición como Delegada de Hacienda y facilitando al plenario copia de las diferentes 
aplicaciones  presupuestarias  distritadas  para  este  año  2017  y  sus  correspondientes 
asignaciones.  Informa que no se incluyen en la distritación las actuaciones del Plan Mi Barrio 
es Córdoba, sufragado íntegramente con aportación municipal a expensas de definición de la 
aportación del gobierno central en los Planes Generales del Estado.

La Sra. Doblas reconoce que el presupuesto de las Juntas Municipales de Distrito  (JMD) 
cuenta  con  el  acuerdo  del  Consejo  del  Movimiento  Ciudadano  y   lo  considera   realista 
teniendo en cuenta  el Plan de Grandes Ciudades y la consideración de Córdoba como ciudad 
con población media. Continúa exponiendo que desde el año 2003 no existe acomodo  de las 
Juntas Municipales a protocolos específicos para la gestión de equipamientos, presupuestos 
ni  personal.  De este modo,  continúa,  este  gobierno pretende impulsar  las  JMD para que 
pasen de la “información a la decisión”, comenzando por donde se residencian estos órganos 
además de las ferias de las barriadas y la Velá de la Fuensanta.

Continúa la Sra. Doblas reconociendo el avance presentado en cuanto a que sean las JMD 
las que dictaminen las subvenciones presentadas en su distrito de referencia, considerando 
las bases de carácter común establecidas por la Delegación de Participación  Ciudadana. Así 
mismo,  informa  que  están  pendientes  diversos  informes  de  la  Intervención  Municipal, 
protocolos y comisiones técnicas (aprobados por Junta de Gobierno Local) que permitan ir 
concretando las actuaciones en las juntas municipales.

En cuanto a la dotación de crédito de las aplicaciones distritadas, la Sra. Doblas argumenta 
criterios técnicos y de implementación de gastos en la distribución presupuestaria. Señala la 
consideración de los recursos para la participación como subvención,  y la asignación  de 
gastos  de  funcionamiento  a  los  consejos  de  distrito  como  “suficiente”  para  los  gastos 
conceptualizados en  esta aplicación.

En referencia a esta consideración ,  interviene el  Sr.  Gregorio informando que no conoce 
ningún  consejo  de  distrito  que  esté  satisfecho  con  el  crédito  asignado  por  gastos  de 
funcionamiento, y reclama operatividad en la gestión de las aplicaciones referidas a gastos de 
funcionamiento  del  distrito  y   trabajos  realizados  por  empresas  y  profesionales.  En  este 
sentido,  la  Sra.  Doblas  informa  que  existen  unas  actuaciones  que  requieren  respuesta 
inmediata  y otras de mayor envergadura que precisan consenso y actuación  del  propio 
órgano municipal, tales como los relacionados con la accesibilidad.
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Interviene el Sr. Gea solicitando más información  respecto a la convocatoria de subvenciones 
en el marco de Participación Ciudadana. En respuesta, la Sra. Doblas reitera que serán las 
JMD las que dictaminen su resolución en el marco de unas bases únicas a nivel ciudad.

La Sra. Caracuel manifiesta su desacuerdo con los motivos relacionados por la Sra. Doblas 
de  “indefinición  del  gobierno  central  en  su  aportación  al  Plan  Mi  Barrio  es  Córdoba”  y 
reconoce  escasas  modificaciones   en  la  distritación  de  las  aplicaciones  presupuestarias 
presentadas.  A colación,  la  Sra.  Doblas  vuelve  a  incidir  en  la  novedad  de  distritar  las 
subvenciones  y  los  avances  en  los  que  se  está  trabajando  junto  con  el  Consejo  del 
Movimiento Ciudadano en el desarrollo reglamentario y funcional de las JMD.

El Sr. Gregorio recuerda que las JMD deben gestionar el 15% del presupuesto distritado y 
solicita conocer qué otras delegaciones tienen previsto desconcentrar  sus aplicaciones para 
que  desde el  órgano municipal  se  pueda priorizar  actuaciones.  En este  sentido,  la  Sra. 
Doblas informa que el procedimiento está iniciado y que  desde el gobierno municipal se está 
trabajando para adaptar la normativa a la estructura propia de una ciudad media.

No existiendo más intervenciones, la Sra. Doblas abandona la sala agradeciendo la invitación 
para comparecencia a esta sesión.

4, Aseos en el Parque de la Asomadilla.

El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Gregorio , quien comienza su exposición haciendo un 
resumen de las reivindicaciones vecinales llevadas a cabo para que al parque se le dote de 
uno o varios aseos. Manifiesta que el Consejo de distrito ha solicitado al departamento de 
Parques y Jardines su construcción,  y ha planteado a SADECO la posibilidad de instalar 
aseos  portátiles,  así  como  la  valoración  de  instalación  de  otros  aseos  considerados 
”mobiliario urbano” aunque requieran al  usuario un coste simbólico para su uso.  En este 
sentido, insta a esta JMD a que intervenga en este asunto.
 
El  Sr.  García  propone ubicar  los  aseos  en   una zona asfaltada  cercana  a  las  naves  de 
Infraestructuras   y  parque  infantil,  donde  además  pueda  ser  factible  la  conexión  a  las 
acometidas cercanas.

El Sr.  Caballero manifiesta su interés  porque este equipamiento sea gratuito y se ubique 
cerca del parque infantil.  Al mismo tiempo, solicita la reposición  y aumentar la dotación de 
papeleras en el parque.

El Sr. Gregorio informa que en su opinión  unos aseos  que permanezcan operativos durante 
mucho tiempo requieren de limpieza y vigilancia continuada que prevenga focos de infección 
y usos incívicos. Aquellos aseos con un coste simbólico supondrían, según el Sr. Gregorio, un 
mejor uso de los mismos.

Consideradas todas las aportaciones, el Sr. Presidente emplaza a la secretaría a que solicite 
información sobre la concesión de contratación del servicio de cafetería en el  parque, así 
como una valoración técnica a las Delegaciones de Infraestructuras y Movilidad sobre las 
posibilidades  de  instalación  de  unos  aseos.   (trasladar  a  contratación,  infraestructuras  y 
movilidad)
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5, Terrenos ocupados por vecinos en el Parque de la Asomadilla
El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Gregorio quien comienza su exposición informando 
que tras la usurpación de terreno público por parte de unos vecinos en la franja del parque 
de la  Asomadilla  y  que supondría la  entrada Norte del  Parque por  la  Glorieta Sansueña 
(terreno propiedad de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir  y el  dominio público 
hidraúlico corresponde a EMACSA) y los posteriores litigios,  las parcelas 66, 68 y 70 han 
procedido a tirar las vallas, quedando pendiente derribar otras conforme  al Plan General de 
Ordenación Urbana ó  el propio límite del  arroyo definido por la Confederación Hidrográfica. 
En  este  sentido,  pone  de  manifiesto  el  Sr.  Gregorio  que  la  Gerencia  de  Urbanismo  ha 
solicitado información registral  al  efecto,   y que el  Consejo de Distrito ha solicitado a los 
servicios  jurídicos de la  Federación de Asociaciones de Vecinos  asesoramiento para  que 
prevalezcan los  criterios propios de los límites del arroyo. Todas estas actuaciones procuran 
liberar el espacio usurpado y dar entrada y salida  al parque por la zona norte.

6, Aparcacoches en aparcamientos públicos del distrito.
El  Sr.Presidente  cede  la  palabra  al  Sr.  Gregorio  quien  pone de manifiesto  que tanto  el 
Consejo  de  Distrito  como  la  Asociación  de  Vecinos  Valdeolleros  reivindican  unos 
aparcamientos públicos y gratuítos, rechazando la implantación de zona azul. Informa de los 
enfrentamientos   entre  vecinos  y  trabajadores  de  las  empresas  ubicadas  en  los 
aparcamientos de Ingeniero Ruíz de Azúa y Asomadilla, lugares en los que se ha instalado 
unas placas identificativas de aparcamiento público y gratuíto (estas placas incluyen los logos 
del Ayuntamiento y del Consejo de Distrito Norte).

El  Sr.  Presidente informa que no existe cesión actual de concesión de servicios en estos 
aparcamientos  y  que  es  preciso  regular  los  usos  de  los  aparcamientos  a  nivel  ciudad. 
Considera  necesario  trabajar  con  el  Consejo  del  Movimiento  Ciudadano  las  fórmulas  de 
concesión del servicio y su gestión, al tiempo que se debe trabajar de manera coordinada con 
las delegaciones de Movilidad y Seguridad para diseñar un modelo de aparcamientos que de 
respuesta a las necesidades planteadas.

7, Proyecto de mejora en el aparcamiento Ingeniero Ruíz de Azúa
El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Gregorio quien pone de manifiesto las actuaciones 
llevadas  a  cabo  tanto  por  la  delegación  de  Infraestructuras  como por  Vimcorsa  en  este 
aparcamiento. Aún así, existen una serie de deficiencias en el mismo que dificultan su uso. 
Ante  esta  situación,  realiza  una propuesta  (suscrita  por  el  Sr.  Caballero)  de  solicitar  una 
valoración técnica en el aparcamiento indicado, que incluya fases de desarrollo o proyecto 
técnico de actuación. Esta propuesta es refrendada por unanimidad de los asistentes, por lo 
que el  Sr.  Presidente emplaza a la secretaría del órgano a que de traslado del siguiente 
acuerdo:

ACUERDO 6/17. Por el que con la unanimidad del pleno de esta sesión, se solicita valoración 
técnica de adecuación en el aparcamiento Ingeniero Ruíz de Azúa, dándose cuenta de ello 
ante esta Junta Municipal de Distrito.

8, Seguimiento de Ruegos y Preguntas.
No existen ruegos ni preguntas anteriores.
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9, Ruegos y preguntas.

Ruego n.º 1/2017 que formula el Sr. Villamor de cambiar la palabra “ruego” por otra más 
adecuada según su criterio.

Ante este planteamiento se suscita un debate que queda emplazado a otras actuaciones. 
(pendiente informe secretaría)

Ruego n.º 2/2017 que formula la Sra. Caracuel solicitando informe sobre las actuaciones 
llevadas a cabo en los árboles ubicados en la avenida Escultor Fernández Márquez.

Ruego n.º 3/2017 que formula la Sra. Caracuel solicitando adecentamiento en las baldosas 
del entorno de la parroquia del naranjo (trasladar a infraestructuras)

Ruego n.º 4/2017 que formula la Sra. Caracuel solicitando cumplimiento  a diversos acuerdos 
trasladados a la Comisión de Urbanismo  sobre el rebaje de altura de los setos de la avenida 
Escultor Fernández Márquez ( trasladar a urbanismo e infraestructuras)

Ruego  n.º  5/2017  que  formula  la  Sra.  Caracuel  de  hacer  cumplir  la  calendarización  de 
sesiones ordinarias de esta Junta Municipal. En este sentido, el Sr. Presidente informa que la 
próxima  sesión  se  convocará  siguiendo  los  criterios  establecidos  para  el  próximo  21  de 
marzo.

Ruego n.º 6/2017 que formula el Sr. Caballero solicitando completar con más elementos el 
parque cardiosaludable ubicado en la Asomadilla (trasladar a infraestructuras)

Ruego n.º 7/2017 que formula el Sr. Caballero por el que solicita la dotación de un parque 
cardiosaludable al  barrio  del  Naranjo,  proponiendo su ubicación en las inmediaciones del 
Colegio junto a la zona de juegos infantiles. (Trasladar a infraestructuras)

Ruego  n.º  8/2017 que  formula  el  Sr.  Caballero  por  el  que  solicita  a  la  delegación  de 
Infraestructuras la instalación de más bancos en la zona interior de la puerta del parque de la 
Asomadilla que linda con el barrio del Naranjo, aprovechando las sombras que ofrecen los 
árboles (trasladar a infraestructuras)

Ruego n.º 9/2017 que formula el Sr. Caballero por el que solicita valoración técnica y (en su 
caso) ejecución de un paso elevado en la esquina de la calle Madre Escolapias con la calle 
Marfileros. (trasladar a movilidad )

Ruego n.º 10/2017 que formula la Sra. García  por el que solicita la puesta a punto de las 
pista multideportiva ubicada en el parque de la Asomadilla (trasladar a infraestructuras y/o 
deportes??)

Ruego n.º 11/2017 que formula el Sr. García por el que solicita  la reserva de vado en las 
inmediaciones del  centro escolar  Virgen de Linares.  Esta petición manifiesta que ha sido 
trasladada  expresamente al Ayuntamiento por el Consejo Escolar de dicho centro (trasladar a 
movilidad)

Ruego n.º 12/2017 que formula el Sr. García  por el que solicita la reposición de vallas que 
evitan aparcar vehículos en la conjunción de las calles López Amo con Platero Bernabé de los 
Reyes (trasladar a movilidad)

Ruego n.º 13/2017 que formula el  Sr.  Gregorio de informar del acuerdo adoptado  en el 
Consejo  de Distrito Norte sobre la NO peatonalización del Centro Comercial Abierto de Santa 
Rosa/Valdeolleros (trasladar a presidencia  o comercio o....??)
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Por último , el Sr. Gregorio informa de la próxima convocatoria de Asamblea del Consejo de 
Distrito   y  los  comerciantes  del  distrito  para  informar  y  debatir  sobre  asuntos  como 
señalización,  luces  navidad,  y  cualquier  otro  tipo  de  propuestas.  Se  trata  de  darles 
información y oir sus propuestas

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 21:30 horas del día arriba señalado, se da 
por finalizada esta sesión constitutiva, de lo que como Secretario/a doy fe.

DILIGENCIA:

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

Córdoba, a fecha abajo indicada.

La Secretaria  de la Junta Municipal de Distrito Norte Sierra. 
Fdo.: Mª Dolores Rosales Esteo

(Firma electrónica)

Vº. Bº.
El Presidente de la Junta Municipal Norte Sierra

Fdo.- Andrés Pino Ruíz
 (Firma electrónica) 
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