
ACTA ORDINARIA DE LA 
JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO NORTE SIERRA

REFERENCIA: JMD NORTE SIERRA 03/19
SESIÓN: ORDINARIA
FECHA: 19 de marzo de 2019

HORA INICIO: 18:30 h.
LUGAR: C. CIVICO NORTE

Acta de los acuerdos adoptados por la Junta Municipal de Distrito Norte Sierra, en sesión 
ordinaria arriba referenciada, bajo la Presidencia de D. Andrés Pino Ruiz y la asistencia de la 
titular de la Secretaría de este órgano, Dª. Carmen Ruiz-Canela Zurita.  

A la sesión fueron convocadas las personas que a continuación se relacionan y que, en 
calidad de titulares o suplentes, han sido nombradas para formar parte de la Junta Municipal de 
Distrito  Norte-Sierra  mediante  Decreto  de  Alcaldía  nº.  3028,  de  doce  de  Abril  de  de  dos  mil 
diecisiete.

I.- RELACIÓN DE ASISTENTES

Por los Grupos Políticos Municipales:

• D. José Antonio Muñoz Armada. Titular Grupo Municipal PSOE
• D. José Agustín Villamor Roldán. Titular Grupo Municipal GANEMOS. 
• D. D. Salvador García Gómez. Titular Grupo Municipal Ciudadanos.
• D. Rafael Arrabal Luque. Suplente Grupo Municipal IU (Actúa como titular)  

Excusa su ausencia:

• Dª Amelia Caracuel del Olmo. Titular Grupo Municipal PP
• D. Bartolomé Caballero Castillo. Titular Grupo Municipal IU 

No asisten: 

• D. Salvador García Gómez. Titular Grupo Municipal Ciudadanos.
• D. Alejandro Aguilar Durán. Suplente Grupo Municipal CIUDADANOS
• Dª Araceli Arroyo Pérez. Suplente del Grupo Municipal PSOE
• D Carlos Urbano Luna. Suplente Grupo Municipal PP 
• Dª María Ángeles Aguilera Otero. Suplente. Grupo Municipal GANEMOS.
• Dª Estefanía Fortuna Cantador. Titular. Grupo Municipal UCOR
• D. Francisco Martínez López. Suplente. Grupo Municipal UCOR.
• D. Juan Gregorio Ramírez. Titular. Consejo de Distrito Norte.
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• D. Rafael Sánchez Martínez. Titular Consejo de Distrito Norte.
• D. José Ruiz Prieto. Titular Consejo de Distrito Norte.
• D. Carlos E. Rodríguez Galán. Suplente. Consejo de Distrito Norte.
• Dª Enriqueta Marín Hidalgo. Suplente. Consejo de Distrito Norte.
• D. José Sánchez Lizana. Suplente. Consejo de Distrito Norte.
• D. Francisco Gea Ramos. Titular Consejo de Distrito Norte.
• D. Rafael Jaén Carmona. Titular Consejo de Distrito Norte.
• D. Alfonso Alcaide García.Titular Consejo de Distrito Norte.
• D. Eduardo Moreno Frías. Suplente. Consejo de Distrito Norte.
• D. Miguel Javier Del Rey Castro. Suplente. Consejo de Distrito Norte.
• D. Rafael Soria Cardador. Suplente. Consejo de Distrito Norte. 

Comparecen :
• Dª Patricia Sanz de la Fuente. Coordinadora del Área de Gestión.
• D.  Rafael  Ángel  Castejón  Torrico.  Coordinador  de  Programas  del 

Departamento de Cultura.
• D. Francisco Foche Aguilera. Gerente del IMGEMA.
• Dª  Encarna  Lozano  Sáez.  Directora  en  Funciones  Zona  de  Trabajo  Social 

Norte Sierra del Departamento de Servicios Sociales. 
• D.  Francisco  Tejada  Gallegos.  Coordinador  General  del  Departamento  de 

Infraestructuras. 
• D. David Ledesma Mellado. Coordinador de Programas del Departamento de 

Juventud.
• D. Luis Pedregosa Moreno. Técnico Gestión – ADSAM del Departamento de 

Juventud.
• Dª Yolanda Bettioui  Fernández.  Técnica del  Departamento de Participación 

Ciudadana. 

II.- ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación, si procede, de los borradores del acta de la Sesión ordinaria de 22 
de Enero de 2019 y de la Sesión extraordinaria de 12 de febrero de 2019.

2. Presentación de actuaciones municipales en el Distrito Norte-Sierra por parte de 
diferentes Delegaciones Municipales (Memoria-Evaluación 2018 y Programación- 
Planificación 2019). 

3. Información de la Sra Secretaria en relación con el estado de tramitación de los 
Acuerdos, Ruegos y Preguntas emanados de la JMD.

4. Urgencias

5. Ruegos y Preguntas. 
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III DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Comprobada por la Secretaría la existencia del quorum necesario para la celebración de 
esta sesión, la Presidencia abre la misma con el punto nº2 del orden del día 

2-Presentación  de  actuaciones  municipales  en  el  Distrito  Norte  Sierra  por  parte  de 
diferentes  Delegaciones  Municipales  (Memoria-Evaluación  2018  y  Programación- 
Planificación 2019). 

-la  Sra  Secretaria  traslada,  en  nombre  y  por  petición  del  Consejo  del  Distrito  Norte,  su 
agradecimiento a los técnicos y personal de las distintas Áreas municipales presentes por su 
trabajo e información y sus disculpas por su no asistencia a esta Sesión debido a un acuerdo del 
Consejo de Distrito de no asistir a las Sesiones de la JMD Norte-Sierra por otras razones,  a pesar 
de que el año pasado sí asistieron a esta misma Sesión. 

-Toma la palabra Dª Patricia Sanz de la Fuente, Coordinadora General del Área de Gestión del 
Ayuntamiento de Córdoba, quién comparece para informar de las actuaciones y funcionamiento 
de la Oficina de Atención Ciudadana en el Distrito. Inicia su intervención señalando que la Oficina 
de  Atención  Ciudadana  se  desplegó  a  finales  de  2017  a  9  Centros  Cívicos.  En  principio  el 
Ayuntamiento de Córdoba solamente la tenía implantada a nivel central en Gran Capitán y con la 
incorporación  de  personal  en  el  año  2018  se  desplegó  a  9  Centros  Cívicos.  Se  comenzó 
atendiendo dos o tres días en semana en los centros cívicos debido a la necesidad de formar al 
personal de nueva incorporación, tras lo cual ya en el segundo semestre del año 2018 en todos 
los Centros Cívicos (incluido el  Centro Cívico Norte, que fue uno de los prioritarios)  hay un/a 
Informador/a Gestor/a que atiende en la Oficina de Atención Ciudadana de lunes a viernes en 
jornada completa.
En la actualidad, refiere la Sra Sanz, que la Informadora Gestora del Centro Cívico del Distrito Sur 
se encuentra desde hace 2 meses de baja  y dado que los procedimientos de Recursos Humanos 
del Ayuntamiento de Córdoba para incorporar personal que sustituya las bajas en las plantillas son 
muy lentos, ha habido que reorganizar el Servicio de atención ciudadana para cubrir dicho Centro. 
De manera que, continúa señalando la Sr Sanz, este servicio se está atendiendo en Arrabal del 
Sur los miércoles, jueves y viernes con personal de otros Centros Cívicos, en concreto, del Centro 
Cívico  Moreras,  Vallehermoso  y  Fuensanta,  es  decir,  compañeros/as  que  atienden  estos  3 
Centros  Cívicos,  van  un  día  por  Semana  a  Arrabal  del  Sur  para  retomar  esa  atención  a  la 
ciudadanía. 
Continúa informado la Sra Sanz, que el objetivo a medio-largo plazo es implantar la cita previa en 
las Oficinas de Atención Ciudadana de los Centros Cívicos (que ya está funcionando en Gran 
Capitán con buenos resultados) con la finalidad, explica la Sra Sanz, de que la ciudadanía cuando 
llegue a un Centro Cívico no se encuentre, como ocurre en algunos de ellos (entre ellos el Centro 
Cívico Norte), que a las nueve de la mañana los números ya se han dispensado o prácticamente 
se han acabado, lo que no sucederá con la cita previa, método con el que funcionan hoy día la 
mayoría de Administraciones públicas. 
La Sra Sanz, refiriéndose a datos cuantitativos, señala que el pasado año 2018 se han recogido 
datos relacionados con personas atendidas presencialmente, con el número de turnos expedidos, 
número de  trámites  relacionados  con  el  padrón,  número de registros  en general,  número de 
trámites relacionados con Impuestos como IBI, etc, número de atenciones referidas a multas... 
Respecto al tema de las multas, refiere que en la actualidad en Gran Capitán hay una Oficina de 
Atención Tributaria con trámites de hacienda y tributos y una Oficina de Atención Ciudadana con 
trámites del Área de Gestión. En los Centros Cívicos no existe esa Oficina de Atención Tributaria, 
sino que lo que existe es la Oficina de Atención Ciudadana, pero aún así, en los Centros Cívicos el 
personal  de Gestión está emitiendo algún tipo de consultas de tributos,  multas e información 
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general de todos los trámites. En concreto, respecto a los datos de 2018 en el Centro Cívico de 
Norte, en turnos de atención se ha atendido a 8.632 personas, el número de trámites relacionados 
con padrón ha sido de 5.956, el número de registros totales han sido 1.490, el número de trámites 
relacionados con impuestos en general (donde se ha dado información o documento de soporte) 
ha sido 2.150, el número de multas han sido 184, y el número de información general ha sido 
2.514.               
Finalizada  la  intervención,  toma  la  palabra  el  Sr  Villamor,  miembro  representante  del  Grupo 
Municipal Ganemos, quien pregunta a la Sra Sanz si no cree que el proceso de formación del 
nuevo personal que ha explicado, ha tenido de alguna manera errores, en la medida en que hubo 
un  momento  en  el  que  había  demasiados  ciudadanos  en  Gran  Capitán  demandando 
información… La Sra Sanz, al respecto, señala que el nuevo personal se incorpora en Octubre del 
año 2017, y se incorpora en Gran Capitán porque es el único sitio donde se les puede formar 
informalmente, y dice “informalmente” porque los cursos de formación se convocan en el primer 
trimestre del año 2018 y duran hasta junio 2018. En ese primer momento, evidentemente estaba 
en Gran Capitán todo el  equipo antiguo de informadores/as Gestores/as más los 9 de nueva 
incorporación con la finalidad de recibir el apoyo necesario especializado en atención ciudadana, 
siendo cierto que en ese primer momento hubo un espacio de tiempo en el se ralentizó la gestión. 
En el momento en que el personal obtuvo el mínimo de formación, se fueron incorporando a los 
Centros Cívicos en función de la capacidad de cada uno de ellos, hubo quien incluso sin el curso 
de formación se incorporó, como es el caso del Centro Cívico Fuensanta, en el que la persona 
que  aprueba  de  Informador  Gestor  era  antiguo  trabajador  de  participación  ciudadana  y  se 
incorporó en Fuensanta desde un primer momento de lunes a viernes. Asimismo Levante fue otro 
Centro Cívico donde también se dota desde primera hora porque se incorpora una persona que 
anteriormente era Informadora Gestora en otra provincia. Así en base a todo esto, desde Gestión 
se empezó a trabajar distribuyendo al personal y preparándolo hasta el segundo trimestre del año 
2018  en  el  que  se  dotaron  a  todos  los  Centros  Cívicos  de  su  correspondiente  informador/a 
Gestor/a.
-El Sr Villamor señala que falta personal, corroborando este dato la Sra Sanz, quién manifiesta 
que, efectivamente, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Pública a los 
Ayuntamientos los ha encorsetado y el Ayuntamiento de Córdoba, en concreto, está muy afectado 
en este sentido, no solamente la Oficina de Atención Ciudadana, sino todos los servicios que se 
están viendo muy perjudicados. 
-No  habiendo  más  preguntas,  finaliza  la  intervención  de  la  Sra  Sanz  despidiéndose  y 
abandonando la Sesión. 

- Toma la palabra D. Rafael Castejón Torrico, Coordinador de Programas de la Delegación de 
Cultura del Ayuntamiento y responsable del Programa Cultura en Red. Comienza su exposición 
informando que  el  Programa Cultura  en  Red es  un programa territorializado  dependiente  del 
Departamento de Cultura, existiendo asimismo otros programas de la mismo Departamento que 
desarrollan a nivel ciudad, como son el de Cosmopoética o el de Festival del Circo que también 
tienen algún reflejo en los Distritos.
El  programa  Cultura  en  Red  dispone  de  un  presupuesto  distribuido  equitativamente  en  los 
Distritos, en base al cual se vienen realizando una media de 6 iniciativas en cada uno de ellos a lo 
largo del año.En este Distrito , durante el año pasado, se promovieron 3 iniciativas artísticas en el  
Parque de la Asomadilla que tuvieron muy buena acogida por parte de los vecinos pero con el 
inconveniente de que en el mes de Julio hizo mucho frio, algo inusual y totalmente imprevisible. 
Continúa informando el Sr Castejón que otro proyecto, de carácter territorial, pero que no está 
distribuido equitativamente sino que en función de las demandas de cada año van a una zona u 
otra, es el proyecto de Navidad denominado “Cantarillo“ y que este año, concretamente, dos de 
las iniciativas de este proyecto se han desarrollado aquí en el Distrito Norte-Sierra, uno en la 
Iglesia  de Valdeolleros a petición  de la  Asociación Vecinal  de Valdeolleros y  otra  en la  plaza 
también de Valdeolleros.  En total han sido un millar de personas las que han participado en las 
propuestas  de Cultura,  y  algunas de ellas,  lo  cual  es  interesante  destacar,  son producciones 
propias  que están incentivadas a través de este proyecto,  con la  idea de que los/as artistas 
cordobeses/as tengan la oportunidad de vender un producto a otras provincias o a otras ciudades, 
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es decir, que desde el proyecto se incentiva la producción de espectáculo. Así por ejemplo, en el 
Distrito Norte-Sierra, ha venido el espectáculo de “ la librería “, que es la historia en los años 80 de 
la plaza de la corredera que trata de las músicas y realidad social que allí se vivía, o por ejemplo 
“la Galvani “que es la puesta en valor de una soprano del siglo XIX de Jaén.
En cuanto a la programación de este año 2019, el Sr Castejón propone llevar a cabo 6 iniciativas 
en  el  Distrito  Norte-Sierra  que  podrían  distribuirse  dos  en  el  Día  de  la  Noche  Verde  de  la 
Asomadilla, por cuanto viene siendo una propuesta insistente del Consejo de Distrito Norte, otras 
dos se podrían desarrollar en el Parque de la Asomadilla durante el verano y otras dos en la plaza 
de Valdeolleros, en distintos momentos, una en el Día Vecinal y otra en otoño. Asimismo refiere 
que una de las actuaciones a realizar en el Parque de la Asomadilla se podría sustituir y llevar a 
cabo en el día Vecinal que se celebra en el Distrito, si fuese necesaria alguna actividad, señalando 
al respecto que el año pasado se hizo la petición pero estaba fuera de plazo y no estaba incluida 
en el programa de Cultura en Red colaborando finalmente con unos monólogos artísticos. 
Para finalizar, el Sr Castejón señala que cuando hay Distritos que tienen más iniciativas y más 
actividades en sus Centros Cívicos que otros, es porque son iniciativas con grupos de bajo coste 
económico.
- Toma la palabra el Sr Arrabal señalando que la actividad que en Navidad se llevó a cabo en el  
proyecto “Cantarillo” en Valdeolleros fue un éxito total.
-Finalizada la intervención con el agradecimiento del Sr Presidente, el Sr Castejón se despide y 
abandona la Sesión. 
- Se adjunta al expediente de esta Sesión el informe evaluación 2018 Cultura en Red y propuesta 
de programación 2019.

-Toma la palabra D. Francisco Foche Aguilera, Gerente del IMGEMA-Jardín Botánico de  Córdoba, 
quien comparece para informar de las actividades que se desarrollan en el Aula de la Naturaleza 
del Parque de la Asomadilla. 
El Sr Foche refiere que desde el año 2011 el IMGEMA se encarga de la gestión del Aula de la  
Naturaleza cuyo objetivo fundamental es la divulgación y el  conocimiento medioambiental,  así 
como apoyar al barrio y a los vecinos en las actividades que ellos propongan. 
Como recurso asociado al Aula de la Naturaleza se encuentran los huertos urbanos que funcionan 
con  muy  buena  dinámica  desde  su  nacimiento.  Actualmente  hay  7  grupos  y  son  unos  90 
hortelanos los que están implicados en las actividades del huerto comunitario. Por otra parte, otras 
dos actividades importantes son las relacionadas con los programas educativos del Ayuntamiento, 
que son “un huerto en mi ciudad”  que tiene 3 actividades de los colegios consistentes en la 
plantación y recolección de productos agrícolas. Esta es una actividad, continúa señalando el Sr 
Foche, que tiene mucha aceptación y en la que participaron el año pasado 2.853 alumnos. Una 
segunda actividad es “el Paseo por la Asomadilla”, que consiste en un recorrido por el parque con 
una explicación técnica de los valores medioambientales y paisajísticos. 
En cuanto a las personas que participan en el  huerto,  todavía hay una mayoría de hombres, 
aunque cada vez se están incorporando más mujeres, señalando asimismo que muchas de las 
personas  que  están  en  el  huerto  son  vecinos  del  propio  distrito;  se  trata  de  una  actividad 
consolidada y que funciona bastante bien en general. 
Asimismo, señala el Sr Foche que durante el año 2018 se acogieron en el Aula de la Naturaleza 6 
exposiciones, que vienen reflejadas en la documentación presentada.
En la fase de apoyo a los vecinos y a las actividades que desarrollan, han colaborado en el Día de 
la Vecindad del Distrito Norte-Sierra con una exposición en el Aula de la Naturaleza denominada 
“Territorios de lince “, con un paseo guiado por un biólogo y además con el bus del jardin botánico 
que estuvo presente en ese día. También han colaborado en la actividad de la Noche Verde de la 
Asomadilla con un taller de aves rapaces nocturnas en la que hubo una suelta de varios animales. 
Asimismo han participado en la Semana de Movilidad y en la jornada Joven de la Asomadilla. El 
Aula de la naturaleza es un espacio utilizado también por Ecologistas en Acción y Proyecto Ulises 
para  distintas  actividades,  con  conferencias,  cursos,  talleres…  y  actividades  en  general 
interesantes. 
Para el año 2019 piensan continuar con los dos proyectos educativos. Vinculado al huerto, informa 
el  Sr  Foche,  hay  un  programa  formativo  buscando  una  agricultura  responsable  ecológica 
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sostenible, abierto no solo al hortelano sino a las personas que estén interesadas y, en concreto, 
los próximos programas versarán sobre “Horticultura ecológica básica”, pendiente de concretar su 
fecha, y sobre “fauna auxiliar beneficiosa para el huerto ecológico“, fechada para el próximo 6 de 
Abril. 
Por otra parte, tienen previsto una exposición denominada “treinta años en defensa de las aves“ y 
otra  importante  relacionada  con el  agua en la  Sierra  Morena  de Córdoba.  Además,  continúa 
señalando el Sr Foche, este Viernes se va a celebrar una conferencia de la Sociedad Cordobesa 
de Historia Natural impartida por una técnica del jardín botánico sobre los impactos ambientales y 
económicos de las especies autóctonas invasoras.         
El Sr Foche destaca el trabajo realizado desde el INGEMA priorizando la colaboración vecinal y 
echando en falta la asistencia hoy a esta Sesión del Consejo de Distrito donde haber podido 
intercambiar impresiones con los vecinos del Distrito. 
También señala que el año pasado hubo un problema para las personas mayores que estaban 
haciendo  actividad  física  del  IMDECO  y  durante  un  tiempo  se  acogieron  en  el  Aula  de  la 
Naturaleza  porque  cree  que  como  instalación   municipal  están  para  apoyar  todo  tipo  de 
actividades.
-El  Sr  Villamor,  miembro  representante  del  grupo  municipal  Ganemos,  pregunta  si  desde  el 
IMGEMA colaboran con “Valdeolleros por el Clima”, respondiendo el Sr Foche que  están muy en 
contacto con las personas que llevan ese proyecto extendido en la actualidad a “Barrios por el 
Clima”.
-Toma la palabra la Sra Bettioui, Técnico de la Delegación de Participación Ciudadana, señalando 
que desde la programación sociocultural, que es consensuada con el Consejo de Distrito Norte, en 
el desarrollo de sus actividades cuentan con el Aula de la Naturaleza como un recurso propio y 
aprovecha para solicitar el bus el próximo Día de la Vecindad, que es el 27 de Abril, porque el año 
pasado tuvo mucho éxito.  El Sr Foche toma nota de la petición. La Sra Bettioui reconoce la total 
disponibilidad de todas las personas responsables que han pasado por el Aula de la Naturaleza.
-Finalizada la intervención, con el agradecimiento del Sr Presidente, el Sr Foche se despide y 
abandona la Sesión. 
-Se adjunta al expediente de esta Sesión el informe de actuaciones en el Aula de la Naturaleza de 
la Asomadilla 2018.

- Toma la palabra Dª Encarna Lozano, Trabajadora Social de la Zona de Trabajo Social Norte-
Sierra del Departamento de Servicios Sociales. Inicia su intervención informando que desde el 
pasado Mayo está asumiendo funciones de Directora de Servicios Sociales en el Centro Cívico 
Norte tras quedar vacante este puesto por el anterior Director. La Sra Lozano señala que todos los 
datos referidos a los Servicios Sociales municipales se encuentran disponibles en la página de 
Transparencia de forma distritada. Informa sobre el diagnóstico de la zona después de 10 años de 
crisis  con la  plantilla  en Servicios  Sociales,  destacando la  situación atravesada al  respecto  y 
refiriendo que el año pasado, aparte de pasar ella de trabajadora social a hacer funciones de 
dirección y no sustituirse ni convocarse su plaza de Trabajadora Social, hubo una compañera, 
trabajadora social también, que tuvo 2 periodos de baja con lo que en el Centro Cívico Norte 
durante el año pasado hubo periodos con una sola trabajadora social a tiempo completo y otra 
trabajadora Social indefinida a tiempo parcial con 5 horas. Esto se solucionó con unas medidas 
transitorias y urgentes aplicadas a finales de noviembre con el traslado al Centro Cívico Norte de 
un compañero, trabajador social, del centro de servicios sociales comunitarios Poniente Norte La 
Foggara. Esta situación ha afectado seriamente a la atención al público en el Distrito Norte-Sierra, 
con listas de espera de hasta casi 5 meses para ser atendido por una Trabajadora Social en el 
Servicio de Información, Valoración y Orientación (SIVO). En la actualidad, afortunadamente, con 
el  esfuerzo  de  los/as  compañeros/as  de  Servicios  Sociales  de  Norte  y  la  dirección,  se  ha 
conseguido medio normalizar la lista de espera y se están dando citas para la semana del 14 al 18 
de Mayo, aproximadamente. Continúa informando la Sra Lozano, que se ha seguido atendiendo, 
proporcionalmente a la plantilla, el mismo número de personas, remitiéndose en este sentido a los 
datos  reflejados  en  la  documentación  presentada  donde  se  pueden  consultar  pero,  sí  han 
observado  una  reducción  en  la  tramitación  de  ayudas  económicas  de  emergencia  social  y 
familiares,  cuando hay menores a cargo,  debido también a  que en el  mes de mayo-junio  se 
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introdujo una regulación de las ayudas económicas burocratizando la fase de justificación de las 
mismas.
Durante el año 2018, informa la Sra Lozano, se han tramitado muchas solicitudes de renta mínima 
de inserción, aumentando considerablemente la demanda de ayudas económicas y con ello el 
Servicio de Información, Valoración, Orientación y asesoramiento que se corresponde con el de 
cita previa para acceder a los servicios sociales y que constituye la puerta de entrada al servicio 
publico de los Servicios Sociales.  A partir de esta puerta de entrada se despliegan una serie de 
prestaciones y de servicios, tales como el de convivencia y reinserción, el derecho a la Ley de la 
Dependencia,  el  servicio  de  Ayuda  a  Domicilio  y  el  servicio  de  cooperación  social.  Los  dos 
educadores comunitarios a tiempo completo que forman parte de la plantilla de trabajadores de 
Servicios Sociales Norte-Sierra,  se hacen cargo de la prestación social de cooperación, que gira 
en torno a pliegos de contrataciones que dispensan talleres para personas mayores, como el taller 
de mantenimiento físico y talleres de memoria. En cuanto al sector de infancia, este año también 
se  celebrará  la  Escuela  de  Verano  y  se  desarrollan  talleres  de  prevención  inespecifica,  en 
concreto,  uno en el  Centro Cívico El  Naranjo y  dos en el  Centro Cívico Norte,  más todas la 
intervenciones con familias en situación de riesgo o exclusión social. 
En cuanto a la Ley de la Dependencia, también ha habido incidencias durante este año, puesto 
que  la  Agencia  Andaluza  de  Servicios  Sociales  y  la  Dependencia,  en  Marzo  o  Abril  del  año 
pasado, se hizo cargo exclusivamente de las personas dependientes en Grado I, dejando a los 
Ayuntamientos  atendiendo  a  las  personas  con  grado  II  y  grado  III,  con  las  plantillas  de 
trabajadores muy mermadas. Eso también generó en Dependencia un desfase enorme entre la 
parte de valoración, que es desde el  Centro de Salud de la Delegación de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales, y la parte de aplicación del recurso, que sería la prescripción del recurso idóneo 
por los servicios sociales.
En cuanto al servicio de Ayuda a Domicilio, continúa informando la Sra Lozano, también se ha 
visto  afectado  considerablemente  por  la  nueva  regulación  debido  a  que  se  ha  quedado 
exclusivamente  para  situaciones  de  extrema  y  urgente  necesidad  sobrevenida  y  personas 
Dependientes con grado II y grado III, lo cual ha reducido también la Ayuda a Domicilio.
Con  la  situación  descrita,  para  finalizar,  señala  la  Sra  Lozano,  este  año  continúa  igual  con 
respecto  al  personal,  así  la  compañera  que  estaba  de  baja  laboral  sigue  de  baja  con  un 
compañero  en  su  lugar  desplazado  desde  el  Centro  de  Servicios  Sociales  Comunitarios  La 
Foggara, hasta en tanto no se incorpore la compañera de baja. Así, durante este año atenderán 
dos  trabajadores  la  atención  normalizada  hasta  contraorden  de  estas  medidas  urgentes  y 
transitorias,  un  trabajador  social  para  Renta  Mínima  y  otra  persona  para  Dependencia.  No 
obstante, si empiezan a funcionar los planes de empleo del Ayuntamiento, se contará también con 
personal temporal para poder hacer una criba de la atención en una primera instancia, lo cual se 
haría  durante  11  meses,  incorporándose  también   posteriormente  archiveras  y  trabajadoras 
sociales para renta mínima.
- Finalizada la intervención de la Sra Lozano, Directora de la ZTS Norte, toma la palabra el Sr 
Villamor, miembro representante del grupo municipal Ganemos, quien en primer lugar traslada su 
felicitación a los/as trabajadores/as Sociales por la labor que realizan manifestando asimismo que 
realmente  hace  falta  personal  y  que  hay  muchas  personas  en  espera  con  la  Ley  de  la 
Dependencia. El Sr Villamor pregunta si hay algún estudio hecho sobre las personas que viven en 
soledad, respondiendo la Sra Lozano que cuentan con el sistema de registro de información de 
usuarios de Servicios Sociales a través del cual se pueden explotar datos de personas que vivan 
solas, los cuales se pueden cruzar con los datos de dependencia para saber la dimensión de 
personas mayores y personas con discapacidad,  pudiéndose también solicitar  dichos datos a 
Estadística.
- No habiendo más preguntas, finaliza la intervención de la Sr Lozano y con el agradecimiento de 
los presentes, se despide y abandona la Sesión.
- Se adjunta al expediente de esta Sesión el informe programación-evaluación ZTS Norte Sierra 
2018.

- Toma la palabra D. Francisco Tejada, Coordinador General de la Delegación de Infraestructuras, 
quien antes de intervenir hace entrega de un escrito con actuaciones de su Delegación en el 
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Distrito Norte-Sierra. A continuación, refiriéndose a dicho escrito, el Sr Tejada señala que estas 
intervenciones se centran, básicamente, por un lado en actuaciones de inversión, y por otro lado 
de mantenimiento de alumbrado, vía pública, edificios municipales y servicios de intendencia de 
montajes y parque móvil municipal.
Una de los proyectos estrella en este mandato, por la amplia aceptación, es el proyecto “Mi barrio 
es Córdoba“ en los distintos barrios y distritos de la ciudad, siendo un proyecto que se trabaja de 
manera participada con los vecinos a través de un proceso que suele empezar a principios de 
cada año para concluir en una selección de actuaciones a desarrollar. En el Distrito Norte-Sierra 
dentro  de  este  Proyecto,  las  actuaciones  del  2017  ejecutadas  en  el  2018  han  sido:  la 
Remodelación de las calles Escultor Ramón Barba, Cobo de Guzmán y Téllez de Meneses, con 
un presupuesto de 390.000 Euros aproximadamente. Respecto de las actuaciones de “Mi barrio 
es Córdoba” que se decidieron el año pasado y que en este momento están en distintas fases de 
licitación y que se ejecutarán a lo largo de este año, dependiendo de la fase de licitación en la que 
se encuentren, son: la construcción de los aseos del parque de la Asomadilla, por un importe 
prácticamente de 129.000 Euros, la remodelación de las calles Díaz Huertas, C/ Espoz y Mina y 
Plaza  de  Valdeolleros,  siendo  la  suma  total  prácticamente  de  751.000  Euros. Entre  las 
actuaciones  incluidas  por  preferencia  en  valoración  sin  proyecto  aún  para  el  2019,  están  la 
remodelación de la Calle Villar Jordana, con un importe de 200.000 Euros, y calle Sancho el Craso 
y Genoveses, por 335.000 Euros, y el proyecto del aparcamiento de la Asomadilla que no está 
cuantificado  porque  está  pendiente  de  concreción  con  la  GMU,  en  lo  que  se  refiere  a  la 
determinación del espacio. 
- Otras actuaciones son las de Eficiencia Energética, con un importe de 4 millones de Euros en 
toda  la  ciudad,  consistiendo  básicamente  en  la  sustitución  de  luminarias  poco  eficientes  por 
luminarias LED, que ha supuesto en el Distrito Norte-Sierra, a través de Fondos JESSICA (Joint 
European  Support  for  Sustainable  Investment  in  City  Areas  -  Apoyo  Europeo  Conjunto  a  la 
Inversión Sostenible en Zonas Urbanas)  469.000 Euros, unido a una subvención de la Diputación 
que también se dedicó a un proyecto de sustitución de luminarias aquí en el Distrito Norte de 
43.000 Euros.
-  Continúa  el  Sr  Tejada  informando  de  las  actuaciones  de  inversión  de  la  Delegación  de 
Infraestructuras,  refiriéndose al  plan de Mantenimiento de Firmes,  donde la ejecución del  año 
2018 en el Distrito Norte ha comprendido las calles Cuesta, Ruiz de León y Díaz Huertas, con un 
total básicamente de 36.000 Euros. En este momento en licitación se encuentran las calles La 
Higuera, Comandante Velázquez, Madres Escolapias-tramo paralelo, Pintor Arbasia y El Avellano, 
con un gasto previsto de 56.600 Euros. Para el 2019, redactándose en la actualidad el proyecto 
para su licitación, se incluye la Avda Almogávares que es una actuación muy demandada y la 
Calle Santa Rosa, en torno a 43.000 Euros.
- En el marco del Programa de PFEA (Programa de Fomento de Empleo Agrario) este año se van 
a llevar a cabo actuaciones en el Centro de Educación infantil y primaria La Aduana que van a 
consistir  en pintura y alicatados de las zonas más necesitadas,  como aseos y cocina,  lo  que 
supone de gasto, solo en materiales (puesto que la mano de obra va por subvención), en torno a 
98.000 Euros.
-El  Sr  Tejada  señala  otras  actuaciones  llevadas  a  cabo  por  el  Departamento  de  Parques  y 
Jardines (actuaciones de mantenimiento y ajardinamiento, albañilería y riego, poda, tratamientos 
fitosanitarios,  equipo  cortacésped  y  árboles  plantados),  y  el  Departamento  de  Mantenimiento 
comprendiendo las Unidades de Montajes y Parque Móvil con 31 actuaciones, de Mantenimiento 
de Vía Pública con 207 actuaciones (valoradas en 35.600 Euros) y de Mantenimiento de Edificios 
con 330 actuaciones, consistentes éstas últimas en cambio de cerraduras, arreglos de lavabos…, 
etc. Todas estas actuaciones están reflejadas una a una por fechas en un listado que se adjunta al 
expediente de esta Sesión y disponible para consulta. 
- Por otro lado, señala el Sr Tejada, que en relación a “Valdeolleros por el Clima”, recibió una serie 
de propuestas que las van a incluir en un documento que están preparando en la Delegación de 
estrategias contra el cambio climático, que en la actualidad están adaptando a la nueva normativa 
surgida  en  esta  tema  por  la  Comunidad  Autónoma que  les  está  obligando  a  hacer  algunos 
cambios. Se trata de actuaciones ordenadas a corto, a medio y a largo plazo, siendo algunas muy 
exigentes  y  otras  más factibles.  En relación a  las  propuestas  realizadas por  “Valdeolleros se 
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mueve por el Clima”, se están incluyendo en este documento y hay algunas que se van a realizar 
en breve, como son, entre ellas, el colocado de macetas en alguna calle.
-Finalizada la exposición el Sr Tejada, toma la palabra el Sr Villamor, miembro representante del 
Grupo Municipal Ganemos, quien manifiesta que se han plantado pocos árboles, señalando el Sr 
Tejada que han sido 85, estando en la actualidad en marcha un expediente de contratación por 
Parques y Jardines para la retirada y plantación de más árboles. Continúa preguntando el  Sr 
Villamor  por  las  gestiones de la  pista multideportiva del  Parque de la  Asomadilla  y  que para 
cuándo estará el operador energético. El Sr Tejada responde que en cuanto al campo de fútbol, el 
Departamento de Infraestructuras no tiene competencias en materia de Instalaciones Deportivas 
habiendo intervenido en la retirada elementos de riesgo existentes, como eran los tableros rotos y 
demás, pero que la Delegación de Infraestructuras ni cuenta con medios ni con conocimiento para 
actuar en una instalación deportiva. Explica el Sr Tejada que bajo su punto de vista existen en este 
asunto dos opciones , bien la asunción de este tipo de actuaciones mediante una Encomienda de 
gestión o bien que el Gobierno municipal asignara la competencia a la Delegación municipal de 
deportes, que como tal tendría las facultades para expedir un contrato para el mantenimiento de 
las Instalaciones deportivas situadas dentro de un parque. 
Por otro lado, en cuanto al operador energético, el Sr Tejada señala que el trabajo se adjudicó a 
una empresa que presentó un borrador, y en este momento se está revisando el estudio definitivo 
y  probablemente  la  semana que  viene  se  convocará  la  Comisión  con  la  finalidad  de  que  el 
acuerdo quede adoptado en Pleno.
- Toma la palabra el  Sr Arrabal,  miembro representante del  Grupo municipal Izquierda Unida, 
quien refiere el peligro que supone para las personas la depresión del terreno situado en la zona 
de  arriba  del  parque  de  la  Asomadilla.  Asimismo  requiere  que  se  revise  el  alumbrado  y  se 
adecenten las entradas al parque por la calle Ingeniero Ruiz de Azúa y el funcionamiento del riego 
automático del parque, señalando en este sentido, que en ocasiones no está sincronizado con la 
hora de cierre del parque. El Sr Tejada toma nota de estas incidencias. 
- Finalizada la intervención, el Sr Tejada se despide y abandona la sesión.
- Se adjunta documentación al expediente de esta Sesión.

- Toma la palabra D. David Ledesma Mellado, Coordinador de programas del Departamento de 
Juventud, quien se presenta acompañado de D. Luis Pedregosa, Técnico de gestión cultural de la 
empresa ADSAM de la Casa de la Juventud. El Sr Ledesma informa que las actuaciones del 
Departamento de Juventud se agrupan en tres bloques.
-Un primer bloque con las actividades de presupuesto distritado donde la Casa de la juventud 
contempla una cantidad de su presupuesto para el desarrollo de actividades en el Distrito, que el 
año pasado fue de 2.000 Euros con el  objeto de desarrollar  actividades participativas.  El año 
pasado se pusieron en marcha dichas actividades con el visto bueno de la Junta Municipal de 
Distrito y desde la Casa de la Juventud, en este sentido, están muy satisfechos contando con 
resultados muy satisfactorios. Este año la novedad es el aumento del presupuesto hasta 5.000 
Euros  continuándose  con  el  proceso  participativo  de  jóvenes.  En  un  segundo  bloque  de 
actividades, continúa informando el Sr Ledesma, se incluye el proyecto que lleva desarrollándose 
más tiempo desde la Casa de la Juventud, que es el Proyecto DINAMO en los centros educativos, 
con talleres de Salud y Sexualidad, centrándose en una oferta formativa dirigida a estos centros y 
desarrollando el año pasado en total en torno a 28 talleres, a petición de los propios Centros 
Educativos,  que  en  el  caso  del  Distrito  Norte-Sierra  son  Calasancio,  Tartesos,  IES Ángel  de 
Saavedra y Grupo Cántico, y continuándose este año con el proyecto. Finalmente, el Sr Ledesma 
alude a una serie de actividades que no están propiamente distritadas, porque corresponden al 
trabajo que a nivel ciudad se realiza desde la Casa de la Juventud, pero que también trascienden 
al Distrito, con actuaciones concretas a través de exposiciones, como es el caso de las Jornadas 
de cómics que en este Distrito comienzan la semana que viene con una exposición mural en el  
IES Ángel de Saavedra.
-Toma la palabra el Sr Pedregosa, quien señala que ya se ha comenzado este año el proceso 
participativo con los jóvenes, preparando su participación en el Día de la Vecindad del Distrito 
Norte-Sierra del próximo 27 de Abril.
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- Finalizada la intervención, los Sres Ledesma y Pedregosa se despiden y abandonan la Sesión.
- Se incorpora el documento al expediente de esta Sesión.

-  Toma  la  palabra  Dª  Carmen  Ruiz-Canela  Zurita,  Secretaria-Directora  de  JMD  Norte-Sierra, 
presentando la Memoria de Junta Municipal de Distrito Norte-Sierra 2018 de la Delegación de 
Participación Ciudadana, incorporándose el documento al expediente de la Sesión.

-  A  continuación  toma  la  palabra  Dª  Yolanda  Bettioui,  Coordinadora  de  Programas  del 
Departamento  de  Participación  Ciudadana,  quien  presenta  la  Memoria  de  las  actividades 
socioculturales 2018 y la Programación 2019, incorporándose los documentos al expediente de la 
Sesión.
Respecto a la Memoria de las actividades socioculturales 2018, la Sra Bettioui destaca que ha 
habido un breve aumento en la participación sin que haya habido gran variación ni de presupuesto 
ni de valoraciones. 
En lo  que  se refiere  a  la  Programación sociocultural  2019  explica  brevemente  el  documento 
presentado tratándose de una continuidad del trabajo que desde la Delegación de Participación 
Ciudadana se lleva a cabo en el Distrito, destacando la colaboración y coordinación con y de los 
vecinos a  través de la  convocatoria  de talleres  y  Procesos de acción conjunta.  Dentro de la 
Promoción sociocultural  se encuentran los Grupos de trabajo Socioculturales,  que son grupos 
autogestionados surgidos de talleres previamente organizados por la Delegación y, Convocatoria 
de Talleres y actividades socioculturales que son las actividades gestionadas directamente por la 
Delegación de Participación Ciudadana abiertas y gratuitas. 
Continúa informando la Sra Bettioui de los procesos de acción conjunta de este año refiriéndose a 
la celebración del Día del Carnaval en el Naranjo, el XXI Día de la Vecindad del Distrito Norte 
Sierra, XXVI Cross Parque de la Asomadilla,  Cine-forum “ Ellas son las protagonistas” que se 
emite cada 15 dias y que está teniendo muy buena acogida, la campaña informativa Excrementos 
de Perro en el Distrito finalizando con el Cine de Verano en Valdeolleros con proyecciones de cine 
familar los viernes durante los meses de Junio y Julio.   

-No habiendo preguntas, la Sra Bettioui se despide y abandona la Sesión.

-Finalizadas las comparecencias de los Servicios Municipales se procede a la adopción de los 
correspondientes Acuerdos.   
 

ACUERDO N.  04  /2019. “La  Junta  Municipal  de  Distrito  Norte-Sierra,  en  Sesión  ordinaria 
celebrada el 19 de Marzo de 2019, toma conocimiento de la actuación municipal en el Distrito Norte-
Sierra durante el 2018 y de las previstas para el año 2019 de las Delegaciones de Gestión (Oficina de 
Atención  Ciudadana),  de  Cultura,  IMGEMA,  Servicios  Sociales,  Infraestructuras,  Juventud  y 
Participación Ciudadana“.  

ACUERDO N.  05  /2019. “La  Junta  Municipal  de  Distrito  Norte-Sierra,  en  Sesión  ordinaria 
celebrada el 19 de Marzo de 2019, aprueba por unanimidad de los miembros presentes la continuidad 
del  proceso  participativo  juvenil  en  el  Distrito  Norte-Sierra  durante  el  año  2019,  en  los  términos  
acordados en el año 2018, con cargo a presupuesto distritado“.

  ACUERDO N. 06 /2019.  “La Junta Municipal  de Distrito  Norte-Sierra,  en Sesión ordinaria 
celebrada el  19 de Marzo de 2019, aprueba por unanimidad la Memoria de la junta Municipal  de 
Distrito Norte-Sierra 2018 de la Delegación de Participación Ciudadana, actividades desarrolladas en el 
distrito y necesidades de los servicios“. 

ACUERDO N.  07  /2019. “La  Junta  Municipal  de  Distrito  Norte-Sierra,  en  Sesión  ordinaria 
celebrada  el  19  de  Marzo  de  2019,  aprueba  por  unanimidad  de  los  miembros  presentes  la 
Programación 2019 de la Delegación de Participación Ciudadana en el Distrito Norte-Sierra, con cargo 
al presupuesto distritado“.  
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1. Aprobación, si procede, de los borradores del acta de la Sesión ordinaria de 22 de Enero 
de 2019 y de la Sesión extraordinaria de 12 de Febrero de 2019.

-Toma  la  palabra  la  Sra  Secretaria,  quien  en  relación  al  borrador  del  acta  de  la  Sesión 
extraordinaria de 12 de Febrero, procede a la lectura del comunicado recibido en la Secretaría de 
esta Junta Municipal por el  Consejo de Distrito Norte y que se adjunta al  expediente de esta 
Sesión. 

ACUERDO Nº8/ 2019.  “Propuesta la aprobación  de los borradores del acta de la Sesión 
ordinaria de 22 de Enero de 2019 y de la Sesión extraordinaria de 12 de febrero de 2019, con las 
observaciones del  Sr  Juan Gregorio,  representante  del  Consejo de Distrito  Norte,  respecto al 
borrador de la Sesión extraordinaria de 12 de febrero de 2019, se aprueba por unanimidad de los 
miembros presentes, debiendo transcribirse en el libro de actas correspondiente“. 

3.  Información  de  la  Sra  Secretaria  en  relación  con  el  estado  de  tramitación  de  los 
Acuerdos, Ruegos y Preguntas emanados de la JMD.

La Sra Secretaria informa el estado de la tramitación de los Acuerdos, Ruegos y Preguntas 
de la pasada Sesión, cuyo documento ha sido enviado junto con la convocatoria, adjuntándose al 
expediente de esta Sesión.   

4. Urgencias.

No se declara ninguna urgencia.

5. Ruegos y preguntas.

RUEGO N.º 03/2019-  “El Sr Arrabal, miembro representante del Grupo Municipal de  
Izquierda  Unida  en  la  JMD Norte-Sierra,  ruega  se  dé conocimiento  del  informe  que  el  
IMDECO acordó emitir en relación al estado en que se encuentra el campito de fútbol del  
parque de la Asomadilla”.

 
-Antes de finalizar, se acuerda que la fecha de la próxima Sesión ordinaria de Junta Municipal de 
Distrito tendrá lugar el día 14 de Mayo a las 19,00 horas, cuya acta se aprobará en una Sesión 
extraordinaria convocada acto seguido en el mismo día.  

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

Para hacer constar que el presente Acta ha quedado extendido entre los folios con los 
números 125  al 136 de este Libro de Actas.

Córdoba, a fecha abajo indicada. 
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Vº. Bº.
El Presidente

de la JMD Norte-Sierra

Fdo.- Andrés Pino Ruiz
 (Firma electrónica)

La Secretaria de la Junta Municipal de Distrito Norte-
Sierra

Fdo.- Carmen Ruiz-Canela Zurita
(Firma electrónica) 
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