
ACTA ORDINARIA DE LA 
JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO NORTE SIERRA

REFERENCIA: JMD NORTE SIERRA 04/19
SESIÓN: ORDINARIA
FECHA: 14 de mayo  de 2019

HORA INICIO: 19,00  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:

• Jose Antonio Muñoz Armada. Titular Grupo Municipal PSOE.
• Jose Agustín Villamor Roldán. Titular Grupo Municipal Ganemos. 
• Rafael Arrabal Luque. Suplente Grupo Municipal I.U ( actúa como titular )

Por el Consejo de Distrito Norte Sierra: 

• D. Juan Gregorio Ramírez. Titular. Consejo de Distrito Norte.
• D. Rafael Sánchez Martínez. Titular Consejo de Distrito Norte.
• D. Rafael Jaén Carmona. Titular Consejo de Distrito Norte
• D.  Carlos E.  Rodríguez Galán.  Suplente.  Consejo de Distrito  Norte (  actúa 

como Titular )
• D. Eduardo Moreno Frías. Suplente. Consejo de Distrito Norte.( actúa como 

Titular ) 
• D. José Sánchez Lizana.  Suplente.  Consejo de Distrito Norte.(  actúa como 

Titular ) 

Excusa su ausencia:

• Dª Amelia Caracuel del Olmo. Titular Grupo Municipal PP
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No asisten: 

• D. Salvador García Gómez. Titular Grupo Municipal CIUDADANOS.
• D. Bartolomé Caballero Castillo. Titular Grupo Municipal IU
• 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. José Ruiz Prieto. Titular Consejo de Distrito Norte.
• Dª Enriqueta Marín Hidalgo. Suplente. Consejo de Distrito Norte.
• D. Francisco Gea Ramos. Titular Consejo de Distrito Norte.
• D. Alfonso Alcaide García.Titular Consejo de Distrito Norte.
• D. Miguel Javier Del Rey Castro. Suplente. Consejo de Distrito Norte.
• D. Rafael Soria Cardador. Suplente. Consejo de Distrito Norte. 

II.- ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación, si procede, del borrador del acta de la Sesión ordinaria de 19 de 
Marzo de 2019.

2. Información del Sr Presidente. 

3. Toma de conocimiento e información sobre las quejas y sugerencias presentadas 
en el Distrito Norte Sierra desde la última Sesión.

4. Aprobación, si procede, del borrador de informe de quejas y sugerencias 2018 
referidas  al  Distrito  Norte  Sierra  para  elevarlo  a  la  Comisión  de  quejas  y 
sugerencias del Ayuntamiento de Córdoba. 

5. Toma de conocimiento de la gestión realizada desde la última sesión de la Junta 
Municipal de Distrito: de uso de espacios en el Centro Cívico Norte y Naranjo y 
Gastos en las aplicaciones presupuestarias territorializadas.

6. Información de la Sra Secretaria en relación con el estado de tramitación de los 
acuerdos,  ruegos  y  preguntas  emanados  de  la  última  Sesión  de  JMD  Norte 
Sierra.

7. Balance / valoración del mandato de la JMD Norte Sierra 2016-2019.

8. Urgencias.

9. 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 conforme al siguiente orden del día.

1.Aprobación, si procede, del borrador del acta de la Sesión ordinaria de 19 de Marzo de 
2019.

El Sr Presidente, pregunta a los miembros presentes si tienen algo que objetar o añadir al 
acta de la pasada Sesión de Junta Municipal de Distrito Norte Sierra antes de proceder a su 
aprobación.
-Toma la  palabra  el  Sr  Gregorio,  miembro  representante  del  CD Norte  Sierra  quién  hace  la 
siguiente observación.

“En el punto nº2 del orden del día de la Sesión celebrada el pasado 19 de Marzo de 2019 
en relación a la intervención de Dª Patricia Sanz de la Fuente, cuando dice 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 CC Norte , que fue uno de los prioritarios ) hay un informador/a 
Gestor/a que atiende en la OAC de lunes a viernes en jornada completa “. A esto puntualiza el Sr 
Gregorio que es inexacto lo que dice. En el Cc Norte no se desplegó a finales de 2018.  Eso fué 
tras el parón que hicieron. En el CC Norte lleva funcionando dicho servicio desde al menos unos 
diez años. Y lo de que en principio estaba implantada a nivel central en Gran Capitán tampoco es 
exacto. Se empezó y funcionó durante muchos años en Capitulares y desde no hace mucho pasó 
a Gran Capitán “

 
ACUERDO N. 09 /2019. “  Propuesta la aprobación del borrador del Acta de  la Sesión 

ordinaria de 19 de Marzo de 2019, con las observaciones  realizadas en esta Sesión por el 
Sr Juan Gregorio, miembro representante del Consejo de Distrito Norte,   se aprueba por 
unanimidad  de  los  miembros  presentes,  debiendo  transcribirse  en  el  libro  de  actas 
correspondiente “.

2,-   Información del Sr Presidente. 

El Sr presidente , D. Andrés Pino, informa de los siguientes asuntos:

1- EXPEDIENTE CONTRATACIÓN MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN EL CCM NORTE.   

Se han iniciado las actuaciones encargándose a una empresa externa el proyecto de obra que 
actualmente  se  está  redactando.  Se  ha  designado  como  responsable  técnica  municipal  del 
proyecto a Dolores Alcaide ( arquitecta municipal )   Los ámbitos sobre los que se va a actuar, a 
tenor literal del estudio especialista en accesibilidad y discapacidad, son:

A. Resolver el  acceso principal al  edificio mediante la sustitución de una de las 
puertas de entrada, abatibles hacia el exterior con hueco libre de paso inferior a 80 cm, por una 
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puerta corredera de apertura automática. Complementariamente la instalación de persiana exterior 
de seguridad. 

B. Resolver la diferencia de altura entre la vía pública y el acceso principal, 15 cm, 
mediante  la  elevación  del  acerado  recayente  a  Plaza  Curz  de  Juárez  cumpliendo  con  las 
condiciones de los itinerarios peatonales accesibles.

C. Modificar la salida de emergencia , situada junto a la entrada principal, para que 
quede alienada con la fachada, eliminando el retranqueo existente.

D. Adaptar el mostrador del punto de atención e información al usuario para que 
permita la aproximación y uso por personas con movilidad reducida usuaria de silla de ruedas.

2,  EXPEDIENTE  DEL  ARREGLO  DE  LA  PISTA MULTIDEPORTIVA  DEL  PARQUE  DE  LA 
ASOMADILLA. Se ha resuelto mediante un contrato menor a través de la  Unidad de patrimonio 
del Area de gestión. El contrato se ha adjudicado a la empresa " Bosu sport " con un importe de 
23.808,99 Euros. La obra comienza mañana día 15 de mayo con un periodo de ejecución de 40 
días.  

3-EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE BARES DEL PARQUE DE LA ASOMADILLA.

Nos trasladan de contratación que actualmente están finalizando el contrato del bar del 
zoológico  y  en  cuanto  salga  se  ponen  con  el  de  la  Asomadilla  y  con  el  del  Balcón  del 
Guadalquivir , siendo la previsión este mes o el próximo.
   

4-EXPEDIENTE  DE  EXPROPIACIÓN  FORZOSA DE  LOS  TERRENOS  OCUPADOS  EN  EL 
PARQUE DE LA ASOMADILLA.

Informan,  hoy mismo, de la GMU que se ha dictaminado favorablemente por el Consejo 
Rector de la GMU en la Sesión de 26 de abril y enviado a la Junta de Gobierno Local para su 
aprobación. 

5.-REGLAMENTO  DE  FUNCIONAMIENTO  DE  LOS  CENTROS  CIVICOS  Y  OTROS 
EQUIPAMIENTOS  PARA  LA  PARTICIPACIÓN  CIUDADANA  DEL  AYUNTAMIENTO  DE 
CORDOBA. 

El 2 de abril se envio correo a todos los miembros de la JMD trasladando el acuerdo del 
Pleno en Sesión 07-19 de 1 de abril de APROBACIÓN INCIAL del Reglamento.

El  8  de  abril  se  envío  un  un  nuevo  correo  informando  de  la  apertura  de  periodo  de 
INFORMACIÓN PÚBLICA hasta el día 23 de Mayo.

En la actualidad, por tanto, seguimos en periodo de alegaciones.  

6.-INCORPORACIÓN EN EL CC NORTE DE PERSONAL DE SERVICIOS SOCIALES

Se ha incorporado a la plantilla del personal de servicios sociales en el CCM Norte una 
trabajadora Social, por un programa de Emplea Joven durante un año. Esta atendiendo de lunes a 
viernes de 9,00 a 13,40 horas, a personas demandantes de servicios sociales con funciones de 
información, valoración inicial y canalización/ distribución . El objetivo que se espera alcanzar es la 
reducción de la lista de espera en el Distrito 
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7,-  ADECUACIÓN  COMO  APARCAMIENTO  DEL  SOLAR  ANEXO  EN  CALLE  PINTOR 
RACIONERO CASTRO 

            Esta actuación está incluida en un contrato menor junto con otro solar de la calle 
montellano que se encuentra actualmente para toma de razón a falta de un informe de la Gerencia 
con respecto a este ultimo solar de que se puede acometer dicha obra. Es un contrato menor 
donde no se ha podido incluir la superficie entera pero que se completa mediante una factura, 
incluyéndose así en el contrato menor casi dos tercios del solar y el resto del solar se acometerá 
mediante factura que se tramitará al mismo tiempo que el contrato.

- El Sr Gregorio traslada al Sr Presidente que en calle Escultor Pablo Gargalló nº1 se ha caído una 
señal de velocidad y la tiene un vecino que ha llamado varias veces al ayuntamiento para que 
acudan y repongan la señal.
-Continúa señalando el  Sr Gregorio que con respecto al  paso de cebra de la  Calle  Escultor 
Fernández Márquez habló con Máximo Ojeda el problema de la velocidad que se alcanza en esa 
calle por los vehículos, se puso en contacto con Máximo como consecuencia del fallecimiento por 
el atropello el día 12 de marzo de un señor con una moto en el lugar referido. Asimismo se debería 
limitar velocidad, puesto que es una calle con semáforos y pasos de peatones y sería conveniente 
se actuara con un calmado o algo similar.

-El Sr Presidente informa que se va a actuar de forma rápida con “ lomos de asno “ que son 
calmados de tráfico de asfalto, explicando que la normativa en cuanto a las velocidades en la 
actualidad señala que  por defecto, la velocidad máxima en todo el casco urbano es de 50 Km/h y 
se faculta a los ayuntamientos a reducir la velocidad en las vías de un carril por sentido. Lo que no 
se permite todavía, es reducir la velocidad en las vías primarias de dos carriles por sentido aunque 
si se va a podrá hacer con el cambio del reglamento, que señalará que por defecto la velocidad 
será de 30 KM/h como máximo en todas la vías que tengan un carril por sentido, y las que tengan 
dos sentidos seguirá siendo velocidad máx de 50 pero con esa facultad del  Ayuntamiento de 
poder reducir la velocidad por motivos justificados.  

- El Sr Presidente señala se tramite este asunto como Ruego desde la JMD Norte Sierra. 

 3,- Toma de conocimiento e información sobre las quejas y sugerencias presentadas en el 
Distrito Norte Sierra desde la última Sesión.

-Toma la palabra la Sra Secretaria, quién  informa de este punto señalando que en cumplimiento 
del art 5,h del Reglamento de Juntas municipales de distrito, se ha enviado a todos los miembros 
junto con la convocatoria un documento donde se señalan las quejas y sugerencias presentadas 
en el distrito desde la última Sesión de JMD celebrada el 22 de Enero de 2019. 

- Se adjunta el documento al expediente de esta Sesión. 

-La Sra Secretaría informa que además de las señaladas, desde que se envió la información con la 
convocatoria de la Sesión, al día de hoy hay que añadir la siguiente Reclamación procediendo a su 
lectura. 

Motivo de la 
Reclamación/Sugerencia

Fecha Sexo del/

de la 
reclamante

Departamento 

competente 

Seguimiento

Reclamación: relacionada con falta de personal y 
demora en la atención de la Oficina de Atención 
al Ciudadano en el Centro Cívico Norte

09-05-2019 Mujer Unidad de Gestión Se ha trasladado la sugerencia a la Unidad de 
Quejas y Reclamaciones
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- Se resume que desde el inicio de año a día de hoy se han presentado 26 quejas y sugerencias 
de las que 21 son Quejas y 5 son sugerencias, siendo el servicio más afectado la Oficina de 
Atención ciudadana. 

ACUERDO  N.  10  /2019. La  Junta  Municipal  de  Distrito  Norte  Sierra,  en  Sesión 
ordinaria celebrada el 14 de Mayo de 2019, toma conocimiento e información de las 
quejas y sugerencias presentadas y referidas al Distrito ,  desde Enero 2019 al día de 
la fecha  “

- El Sr Gregorio al respecto,  alude a la posible solución que a la situación que atraviesa la OAC 
trasladó la Sra Sanz, Coordinadora General de dicho servicio ,  refiriéndose a la futura implantación de  
la cita previa, señalando que hay determinada documentación sujeta a plazos que difícilmente puede 
esperar a una cita, siendo el servicio de la OAC un registro de documentos.  

4,-Aprobación, si procede, del borrador de informe de quejas y sugerencias 2018 referidas 
al  Distrito  Norte  Sierra  para  elevarlo  a  la  Comisión  de  quejas  y  sugerencias  del 
Ayuntamiento de Córdoba. 

-El Sr Presidente refiere que este punto no procede tratarlo en la Sesión y propone así se retire 
del orden del día porque ayer se reunio la comisión de quejas del ayuntamiento y elaboró un 
dictamen que ha entrado por urgencia esta mañana en pleno por lo que del informe sobre quejas y 
sugerencias de 2018  ya ha tomado conocimiento en pleno 

-La Sra Secretaria refiere que no ha tenido conocimiento de ello hasta esta tarde justo antes de 
comenzar la Sesión, y que la propuesta de incluir este punto en el orden del día de la Sesión de 
hoy es  para  darle  cumplimiento  al  Art  5h  del  Reglamento  de  JMD,  entre  tantas  circulares  e 
instrucciones que al respecto hay, destacando que dicho articulo atribuye a las JMD la de informar 
de las quejas no sólo de conocerlas sino también de informarlas. En base a ello es por lo que ha 
elaborado el borrador de informe a fin de si procede, aprobarlo en la Sesión y proceder a elevarlo 
a la Comisión de quejas y reclamaciones tal y como señala el referido artículo. Así mismo refiere  
que habría que acordar un procedimiento entre todos para ver de qué manera se va a llevar a 
cabo dicha atribución. 

-Toma la palabra el Sr Gregorio que, desde el Consejo de Distrito Norte, pide que no se retire este 
punto  del  orden  del  día  y  que  sería  necesario  que  la  Comisión  de  quejas  del  ayuntamiento 
trasladará cuándo se reúne.

-Tras un pequeño debate sobre el sentido de enviar o no el informe, finalmente se acuerda se 
enviará haciendo constar el desconocimiento de las fechas en las que se reúne la Comisión de 
Quejas y Reclamaciones del Ayuntamiento  

-Los miembros del Consejo de Distrito Norte Sierra presentan un escrito en relación a los puntos 
nº3º y 4º del orden del día de esta Sesión, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“ En relación a los puntos 3º y 4º del Orden del Dia de la Sesión Ordinaria de la JMD Norte Sierra, manifestamos lo  
siguiente:
- El Artículo 5, del Reglamento de Juntas Municipales de Distrito en su punto h, y el Artículo 11 de las normas de  
régimen interno de funcionamiento, punto h, dicen literalmente dentro de las atribuciones de la junta municipal de  
distrito “ conocer e informar sobre las quejas y sugerencias que se presenten referidas al Distrito y elevar su informe a  
la Comisión de quejas y reclamaciones”
-Desde siempre hemos venido denunciando en la JMD que  en ninguna JMD de Córdoba se actúa como dice el  
Reglamento, sino que desde la Secretaría se informa, se envía la Comisión o Unidad de Quejas y luego se informa a la  
JMD de lo realizado.
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-Entendemos que ese no es el proceder que dice el Reglamento y que esto mismo lo hemos expuesto  en la Comisión  
existente entre el CMC y Participación Ciudadana, y la respuesta que se nos daba por parte técnica, en presencia de la  
titular del Área y la Directora de la misma, era que lo que decía el Reglamento lo interpretaba luego el técnico. Algo a  
nuestro parecer inaudito.
-Si eso es lo que piensa el Área , pues que lo cambie. Y si les parece poco operativo ¿?, se estudian y se buscan otras  
fórmulas. Lo que no puede ser es que se diga que el Reglamento hay que cumplirlo y cuando no nos gusta es que hay  
que interpretarlo.
-Con este procedimiento se le priva a la JMD de su atribución y de su derecho a conocer la queja y opinar sobre ella.

-Por ello lo que se nos plantea sería en el punto 4º motivo de no votar favorablemente a este informe.
-Sin embargo y en atención EXCLUSIVAMENTE, al trabajo de la Secretaria de esta JMD que entendemos que ha  
actuado porque así es la costumbre de todos los compañeros y no por otras razones, el sentido de nuestro voto será del  
de  aprobar  dicho  informe  pero  haciendo  constar  que  en  lo  sucesivo  o  se  normaliza  esta  situación  cumpliendo  
literalmente lo que dice el Reglamento o acordando esta JMD otras fórmulas, o no mantendremos esta actitud 
Córdoba, 14 de Mayo de 2019 “

Se adjunta el escrito de referencia presentado por el Consejo de Distrito Norte al Expediente de 
esta Sesión. 

ACUERDO Nº. 11 /2019 .- “ La Junta Municipal de Distrito Norte Sierra, en Sesión 
ordinaria  celebrada el 14 de Mayo de 2019, aprueba por unanimidad de los miembros presentes, 
el informe de las Quejas y reclamaciones presentadas durante el año 2018 referidas al Distrito 
Norte Sierra, a elevar a la Comisión de Quejas y Reclamaciones del Ayuntamiento de Córdoba “ 

5,- Toma  de  conocimiento  de  la  gestión  realizada  desde  la  última  sesión  de  la  Junta 
Municipal de Distrito: de uso de espacios en el Centro Cívico Norte y Naranjo y Gastos en 
las aplicaciones presupuestarias territorializadas.

-El Sr Presidente cede la palabra a la Secretaría de JMD quien informa de este punto señalando 
que, en cumplimiento del acuerdo n.º 15/ 17 de la Comisión de Política Territorial de las Juntas  
Municipales de Distrito relativo al Protocolo de actuación de la Secretarías de dichos órganos, y en 
calidad de Directora del Centro Cívico Norte y Centro Cívico el Naranjo, se ha enviado a todos los 
miembros  junto  con  la  convocatoria  un  documento  donde  se  señala  pormenorizadamente  la 
gestión de uso de espacios y los gastos en las aplicaciones presupuestarias territorializadas en el 
Distrito.

- Se adjunta el documento al expediente de esta Sesión.

- La Sra Secretaría informa que al día de hoy se ha ejecutado el 21,29 % del presupuesto total de 
la Delegación de Participación Ciudadana en el Distrito, correspondiendo una gran parte del gasto 
a la programación técnica, concretamente a la reciente actividad de la celebración del día vecinal 
en el  Distrito  Norte  Sierra y  el  Cross de la  Asomadilla.  Asimismo se informa que hoy se ha 
aprobado en Pleno definitivamente el presupuesto municipal 2019, disponible en página web del 
ayuntamiento. 

 
ACUERDO N. 12/2019. :La Junta Municipal de Distrito Norte Sierra, en Sesión ordinaria 

celebrada el 14 de Mayo de 2019, toma conocimiento de la gestión realizada desde el inicio de 
año 2019 al día de la fecha,  del uso de espacios en el Centro Cívico Norte y Naranjo y de los  
gastos en las aplicaciones presupuestarias territorializadas “

6,-Información  de  la  Sra  Secretaria  en  relación  con  el  estado  de  tramitación  de  los 
acuerdos, ruegos y preguntas emanados de la última Sesión de JMD Norte Sierra.
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-La Sra Secretaría informa del Ruego nº 03/019 correspondiente a la última Sesión celebrada el 
pasado día 19 de Marzo , cuyo tenor literal fue “ el Sr Arrabal, miembro representante del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida en la JMD, ruega se de 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 “
-Dicho Ruego fue tramitado el 25-03-2019 con respuesta del IMDECO el 01 -04-2019 trasladando 
a la  JMD Norte Sierra copia del  informe emitido por su servicio.  La Secretaria  refiere que la 
respuesta del IMDECO junto con el informe se envió a todos los miembros de la JMD el mismo día 
en que recibió. 
-Estaban pendientes los Ruegos 1 y 2 / 2019 de la Sesión de 22 de Enero, de los que se han 
recibido hoy la respuesta de la Gerencia Municipal de Urbanismo,  procediendo la Sra Secretaria a 
su lectura.
-Se procederá a enviar estas respuestas a todos los miembros de la JMD. 

7- Balance / valoración del mandato de la JMD Norte Sierra 2016-2019.

- El Sr Presidente cede la palabra a la Sra Secretaria, quién presenta un documento informativo 
del balance del mandato de la JMD Norte Sierra 2016-2019 , procediendo a su lectura y cuyo 
tenor literal es el siguiente:

“ 1- SESIONES CELEBRADAS.

-Se han celebrado 17 Sesiones , de las que 10 han sido de carácter ordinario y 7 de carácter extraordinario  ( 3  
solicitadas por los representantes del CD Norte )

2,- ASISTENCIA-QUORUM. 

MEDIA DE 6 MIEMBROS.

3,- NUMERO COMPARECENCIAS/ INVITACIONES,  35 

-Delegada de Hacienda   
-Delegada de Participación Ciudadana 
-Delegado de Servicios Sociales. 
-Delegada de fomento del desarrollo económico y del comercio.
-Delegado de Movilidad. 
-Presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo
-Gerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo 
-Gerente del IMDECO
-Coordinador General de Infraestructuras 
-Director General de Servicios Sociales. 
-Director General de la Delegación de Cultura . Red bibliotecas municipales. 
-Subinspector de policía local del Distrito Norte Sierra.
-Presidente del Consejo de Distrito Norte Sierra.
-Director de la ZTS Norte 
-Jefatura del departamento de de cooperación
-Jefatura del departamento de Mujer.
-Jefatura del departamento de  Movilidad.
-Técnicos de la Delegación de Participación ciudadana, cultura, juventud, cooperación, educación e infancia. 

3,- ACUERDOS, RUEGOS Y PREGUNTAS.

N º DE ACUERDOS. 47. ( 4 en la JMD 2016; 13 en la JMD 2017; 23 en la JMD 2018 y 7 en la JMD 2019 ) 

Nº DE RUEGOS Y PREGUNTAS. 54 ( 40 en la JMD 2017; 11 en la JMD 2018 y 3 en la JMD 2019) .De su  
tramitación se ha ido informando a los miembros mediante correo electrónico y en las Sesiones ordinarias celebradas.
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Nº TOTAL DE ACUERDOS , RUEGOS Y PREGUNTAS. 101   

4. RESUMEN DE LOS CONTENIDOS DE LAS SESIONES CELEBRADAS. 

JMD 2016 

1-Sesión extraordinaria de constitución celebrada el 31 de Mayo de 2016 con 9 asistentes ( 6 por el consejo de distrito  
y 3 por los grupos políticos )
-Se adoptaron  Acuerdos relativos al calendario de las sesiones ordinarias , al régimen de suplencias para la asistencia  
a las Sesiones y al carácter de las Sesiones. Todos estos acuerdos se adoptaron en consonancia con lo ya acordado en  
mandatos anteriores y establecido en las normas de funcionamiento interno de la JMD Norte sierra. 

2,Sesión extraordinaria celebrada, con motivo del reconocimiento póstumo de la presidenta de la JMD, el 7 de Octubre 
de 2016  con 13 asistentes ( 8 por el consejo de distrito y 5 por los grupos políticos )

JMD 2017

1,-Sesion ordinaria celebrada el 31 de Enero 2017 con 15 asistentes ( 9 por el CD y 6 por los GP )

-Se informó por el Presidente de actuaciones llevadas a cabo en Calles José Sánchez Guerra y Alcalá Zamora
-Compareció la Delegada de Participación Ciudadana Alba Doblas Miranda informando el presupuesto del Distrito  
Norte Sierra. ( Art 5 c)
- Se trataron los siguientes asuntos:  Aseos del Parque de la Asomadilla, Terrenos ocupados por Vecinos en el parque  
de  la  Asomadilla,  Aparcacoches  en  aparcamientos  públicos  del  Distrito  y  proyecto  de  mejora  en  aparcamiento  
Ingeniero Ruiz de Azua

2-Sesión ordinaria celebrada el 21 de Marzo de 2017 con 13 asistentes ( 7 por el CD y 6 por GP) 

-Compareció la Técnico de Participación Ciudadana en el Distrito, Yolanda Bettiou, informando de la programación  
sociocultural  2017  y  las  bases  de  las  convocatorias  de  Subvenciones  2017.  Al  Respecto  se  aprobó  en  JMD  la  
programación ( art 5. e)  y se dictaminó desfavorablemente las bases de la convocatoria de subvenciones 2017 para el  
fomento de la Participación ciudadana. ( art 5,f RJMD)
- Se presentaron, para su ratificación en JMD , las Circulares aprobadas por la Comisión Política Territorial   y  
referidas al procedimiento de Actuación de los Servicios Municipales ante la JMD y al Procedimiento de Gestión del  
presupuesto en las JMD las cuales no fueron ratificadas.
- Se trataron los siguientes asuntos: Expediente plan especial Castillo de Maimón .
- El Presidente del Consejo de Distrito Norte Sierra informa que en el mes de Abril 2017 decidirán mediante reunión  
en el Consejo de Distrito Norte Sierra, si continuar o no asistiendo a las Sesiones de JMD. 

3,-Sesión ordinaria celebrada el 26 de Septiembre de 2017 con 6 asistentes ( 0 por CD y 6 por GP ) 

-Se  traslada la decisión de los  miembros  representantes  del  Consejo de Distrito  Norte Sierra de  no asistir  a  las  
Sesiones de JMD por su disconformidad en el funcionamiento de las mismas incumpliéndose las atribuciones que  
señala el Reglamento de Juntas Municipales de Distrito. 
-Se  traslada el Acuerdo nº15-17 de la Comisión Permanente de Política Territorial de JMD por el que se aprueba el  
Protocolo de actuación de las Secretarías de las JMD ", informando del  día de referencia semanal (  Segundos y  
cuartos jueves de cada mes en horario de tarde ) en el que las presidencia de la JMD estará disponible para atender a  
cuantos vecinos, colectivos, asociaciones lo requieran. 
-Se traslada el informe de la Técnico de Participación Ciudadana del CCM Norte sobre la contratación de empresa  
Promove para llevar a cabo el monitoraje de los talleres y actividades de la programación Sociocultural del Distrito  
Norte Sierra, informándose de las actividades que se van a desarrollar tanto en CCM Norte como en el CCM Naranjo 
- Se informa de los servicios municipales ubicados en el Centro Cívico Norte. ( art 5 a RJMD )   
-Se da conocimiento e información de las Quejas y Sugerencias presentadas en el Distrito Norte Sierra durante el  
primer trimestre 2017 ( art 5,h RJMD ) 
-  Se  toma  conocimiento  de  la  instrucción  interna  de  la  Delegada de  Participación  Ciudadana sobre  horario  de  
apertura al público de los CCM y calendarización de días de cierre en horario de tarde durante el año 2017 ( art 5 a ) 
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- Se toma conocimiento del Informe respuesta de dictámenes en relación a las bases de subvenciones de la Delegación  
de  Participación  Ciudadana  2017  siendo  13,  las  Asociaciones  y  colectivos  del  Distrito  Norte  Sierra  en  fase  de  
valoración.

4, Sesión ordinaria celebrada el 21 de Noviembre de 2017 con 5 asistentes ( 0 por CD y 5 por GP ) 

-Comparece  el  Concejal  Delegado  de  Servicios  Sociales,  cooperación  y  Solidaridad,  Juan  Hidalgo  Hernández,  
acompañado del Director General de Servicios Sociales, Rafael Foche Moreno y del Director de Servicios Sociales en  
el CCM Norte , Rafael Ortíz. Se presenta el nuevo Delegado de Servicios Sociales e informan de actuaciones en el  
Distrito Norte Sierra. 
- Se traslada información sobre la propuesta de actuaciones previstas con cargo al capítulo de inversiones en el CCM  
Norte: Instalación de Cámaras de Seguridad distribuidas por las plantas del edificio, adaptación de espacio para la  
distribución de 3 despachos en la planta baja del CCM Norte e instalación de una persiana automática en la puerta de  
entrada al CCM Naranjo que sustituyera a la que había manual y obsoleta. 
-Se da conocimiento e información de las Quejas y Sugerencias presentadas en el  Distrito Norte Sierra desde la  
anterior sesión  ( art 5,h RJMD )
-Se traslada el informe de la técnico de Participación ciudadana del CCM Norte,  del estado en que se encuentran en  
aquel momento las Subvenciones 2017 con las solicitadas, concedidas y denegadas y motivo de la denegación.  

JMD 2018

1,- Sesión ordinaria 16 de Enero de 2018. falta quorum con 3 asistentes por los gp.
 
- No se celebra por falta de quorum, extendiéndose la correspondiente Diligencia

2,- Sesión ordinaria 20 de Marzo de 2018 con 6 asistentes ( 0 por el CD y 6 por GP)

-Comparece la Delegada de Hacienda, Alba Doblas e informa del presupuesto municipal 2018 y su incidencia en el  
Distrito Norte Sierra. ( art 5c) 
-Comparece la Técnico de participación Ciudadana en el CCM Norte presentando la programación sociocultural 2018  
en  el  Distrito  y  la  Directora  de  la  JMD Norte  Sierra  presentando memoria  2017 de  los  servicios  propios  de  la  
Delegación de Participación Ciudadana en el CCM Norte y CCM Naranjo. Se aprueban ambos documentos. ( art 5.e y  
5 i )
-Se traslada información de la actuación municipal de los Servicios Territorializados en el Distrito Norte Sierra ( art  
5.a), de policía local, OAC, casa de la juventud , servicios sociales, cultura, educación e infancia. La JMD acuerda se  
celebre una Sesión extraordinaria  próxima donde comparezcan técnicos para explicar la documentación presentada.
- Se informa de la designación por parte de la Delegación de Juventud de personal Técnico en el Distrito Norte Sierra  
para llevar a cabo actividades y trabajar con asociaciones y colectivos juveniles en el Distrito Norte Sierra.
-Se traslada información y se toma conocimiento del uso de espacios durante el primer trimestre del año 2018 en el  
CCM norte y CCM Naranjo.
- Se traslada información sobre el proceso de participación para un nuevo Reglamento de Funcionamiento de Centros  
Cívicos Municipales
- Se traslada la propuesta en relación al cierre en horario de tarde de los CCM durante los periodos vacacionales sin  
hacerse aportaciones al respecto.
-Se traslada información sobre las bases de subvenciones 2018 consensuadas entre la Delegación de participación  
Ciudadana con las aportaciones de los técnicos y el Consejo del Movimiento Ciudadano. 
-  Se da conocimiento e información de las Quejas y Sugerencias presentadas en el Distrito Norte Sierra desde la  
anterior sesión  ( art 5,h RJMD )

3,- Sesión extraordinaria celebrada el 10 de abril 2018 con 9 asistentes ( 5 por CD y 4 por GP) 

-  Comparecen responsables  de Servicios  municipales  territorializados en el  Distrito  Norte Sierra para explicar  e  
informar de sus actuaciones en el distrito. ( art 5 a RJMD ). Servicios de infraestructuras y medio ambiente, biblioteca  
centro cívico municipal  norte , cultura el red, juventud, cooperación, policía local, educación e infancia y mujer.

4,- Sesión Extraordinaria celebrada el 24 de Abril 2018. con 11 asistentes ( 6 por CD y 5 por GP )

- Sesión solicitada por los miembros representantes del Consejo de Distrito Norte Sierra que proponen como único  
punto del orden del día el arreglo inmediato de la pista multideportiva del parque de la Asomadilla. 
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- Comparecen por disposición del presidente de la JMD los servicios municipales implicados en el punto a tratar. El  
Gerente del IMDECO, Pedro Luque y el Coordinador General de infraestructuras, Francisco Tejada.
- Se acuerda por unanimidad de los miembros de la JMD aprobar la propuesta presentada por el Consejo de Distrito  
Norte  Sierra  de  exigir  el  arreglo  inmediato  del  a  Pista  multideportiva  cuyo  certificado se  envió  a  los  servicios  
correspondientes y a  Alcaldía. 

5,- Sesión Ordinaria celebrada el 15 de Mayo de 2018 con 6 asistentes ( 0 por CD y 6 por GP)  

- Comparece el Técnico de la Delegación de Juventud, Luis Pedregosa, presentando e informando para su aprobación  
en la JMD programa de actuación del proceso participativo de jóvenes en el Distrito Norte Sierra.  Se aprueba el  
documento con cargo a presupuesto Distritado.  ( art 5 e)
- Comparece el jefe del Departamento de Movilidad, Máximo Ojeda, para informar de actuaciones en el Distrito Norte  
Sierra. ( art 5 a)
- Se da conocimiento e información de las Quejas y Sugerencias presentadas en el  Distrito Norte Sierra desde la  
anterior sesion  ( art 5,h RJMD )
- Se da conocimiento y se traslada información de la Gestión realizada con respecto al uso de espacios y gastos en las  
aplicaciones  presupuestarias  distritadas  de  la  Delegación  de  Participación  Ciudadana en  el  CCM Norte y  CCM  
Naranjo ( art 5 g).
- Se traslada información sobre los presupuestos de gastos de inversiones en los equipamiento del Distrito del CCM  
Norte y CCM Naranjo . Se informa de propuesta de mejora de accesibilidad en el CCM Norte.
- Se traslada información sobre la puesta en marcha del programa de Escuela de Verano en el Distrito Norte Sierra de  
la Delegación de Servicios Sociales y apertura de plazo de inscripción.

6,- Sesión Extraordinaria celebrada el 19 de Junio de 2018 con 4 asistentes ( 0 por CD y 4 por GP) 

- Comparece, en respuesta de un Ruego de la JMD,  la Delegada de Fomento del desarrollo económico y del comercio,  
Mar Téllez, informando sobre las medidas y actuaciones para el fomento del Comercio de cercanía en Santa Rosa.

7,- Sesión Extraordinaria 11 de Septiembre de 2018 con 10 asitentes ( 7 por CD y 3 por GP) 

-Sesión  solicitada  por  los  representantes  del  Consejo  de  Distrito  Norte  para  tratar  los  asuntos  de  los  Terrenos  
ocupados en el  parque de la Asomadilla y  situación en que se encontraban los terrenos denominados bloques de  
Carbonell en el barrio de Valdeolleros.
-Por  disposición  del  Presidente  en  atención  a  los  puntos  a  tratar  solicitados  por  el  CD  Norte,  Comparecen  el  
Presidente y el Gerente  de la Gerencia Municipal de Urbanismo 
-  Se  da  conocimiento  de  la  relación  de  solicitantes  de  subvenciones  2018  de  la  Delegación  de  Participación  
Ciudadana.
-Se traslada información sobre la gestión de uso de espacios y gastos en aplicaciones presupuestarias del CCM Norte y  
Naranjo desde última Sesión celebrada.  
-  Se acuerdan por unanimidad de los  miembros  de la  JMD exigir  a  la  GMU el  cumplimiento  del  expediente de  
liberación  de  terrenos  públicos  ocupados  en  el  Parque de  la  Asomadilla  y  exigir  al  ayuntamiento  solución  a  la  
situación de los denominados bloques de carbonell  en el  Barrio de Valdeolleros.  Se trasladan los certificados de  
acuerdo a los servicios correspondientes.

8,-Sesión ordinaria 20 de Noviembre de 2018 con 4 asistentes ( 0 por CD y 4 por GP )  

-Comparece el  subinspector de Policía Local en el  Distrito Norte Sierra por su reciente incoporación al  Distrito  
informando de actuaciones en el mismo ( Art 5 a RJMD )
-Comparece el Técnico de la Delegación de Juventud para presentar la Evaluación de las actuaciones llevadas a cabo  
en el proceso participativo  de jóvenes en el Distrito Norte Sierra en el 2018. 
- Se traslada información de las Subvenciones 2018 de la Delegación de Participación ciudadana concedidas en el  
Distrito Norte Sierra.
-  Se da conocimiento e información de las Quejas y Sugerencias presentadas en el Distrito Norte Sierra desde la  
anterior sesión  ( art 5,h RJMD )
-Se traslada información sobre la gestión de uso de espacios y gastos en aplicaciones presupuestarias del CCM Norte y  
Naranjo desde última Sesión celebrada.
-Se traslada la propuesta de incluir en la partida de inversiones la habilitación de una Sala de Estudio en la planta de  
arriba del CCM Norte independiente de la biblioteca, incluyéndose como un espacio más del Centro Cívico,  para  
iniciar el correspondiente expediente de contratación.   
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JMD 2019

- Sesión ordinaria celebrada el 22 de Enero de 2019 con 5 asistentes ( 0 por CD y 5 por GP) 

- Comparecen la Delegada de Participación Ciudadana y el Presidente del Consejo de Distrito Norte solicitada por un  
miembro de la JMD sobre la falta de asistencia de los representantes del Consejo de Distrito Norte en las Sesiones  
ordinarias de JMD
- El Presidente de la JMD traslada información sobre el Expediente de Expropiación Forzosa de los terrenos ocupados  
en el Parque de la Asomadilla, sobre el expediente de contratación de los bares de la Asomadilla, sobre la ejecución de  
los  contratos  con cargo a inversiones en los equipamientos  (  CCM norte y  CCM naranjo)  ,  sobre propuestas de  
inversiones para este año 2019 y sobre la presentación en la próxima Sesión de las actuaciones ( programaciones y  
memorias ) de las Servicios municipales en el Distrito Norte Sierra.
-Se da conocimiento e información de las Quejas y Sugerencias presentadas en el  Distrito Norte Sierra desde la  
anterior sesión  ( art 5,h RJMD )
-Se traslada información sobre la gestión de uso de espacios y gastos en aplicaciones presupuestarias del CCM Norte y  
Naranjo desde última Sesión celebrada.

-Sesión extraordinaria celebrada el 12 de febrero de 2019 con 11 asistentes ( 7 por CD y 4 por GP) 

-Solicitada por los representantes del CD Norte para informar de las actuaciones del Área de movilidad , accesibilidad  
y transportes.

- Sesión ordinaria celebrada el 19 de Marzo de 2019 con 4 asistentes ( 0 por CD y 4 por GP ) 

-  Comparecen responsables  de Servicios  municipales  territorializados en el  Distrito  Norte Sierra para explicar  e  
informar de sus actuaciones en el distrito. ( art 5 a RJMD ). Servicio de OAC, Departamento de cultura, Gerente del  
INGEMA, Servicios Sociales, Juventud, infraestructuras y participación Ciudadana
- Se aprueba la programación sociocultural 2019 de la Delegación de participación ciudadana y de la Delegación de  
Juventud ( Art 5 e) con cargo al presupuesto distritado.  Se aprueba la memoria de las necesidades de los servicios en  
el Centro Cívico Norte y Centro Cívico Naranjo  ( art 5 i ).

-Se incorpora al acta y se adjunta el documento con el balance del mandato de la JMD Norte 
Sierra 2016-2019 al expediente de esta Sesión que será enviado  a todos los miembros.
-El Sr Presidente tras el balance, da turno de palabra a los miembros para la correspondiente 
valoración. 
-Toma la palabra el  Sr Gregorio quien procede a la lectura de un escrito consensuado por el 
Consejo de Distrito Norte Sierra , cuyo tenor literal es el siguiente:

En relación al punto nº7 del Orden del día de la Sesión Ordinaria de la JMD Norte Sierra, manifestamos lo siguiente:
-Desde el inicio de las JMD, hemos venido planteando que observábamos poco interés y muy poca implicación por  
parte de los Equipos de Gobierno y de los Concejales de la Oposición en todas las etapas.
-Creemos que ha faltado voluntad política para desarrollarlas y que tal vez a esto también haya incidido la casuística  
especial que existe en Córdoba con los Consejos de Distrito y las JMD.
-Entendemos que no ha interesado a la clase política las JMD y que solamente se ha cumplido en la parte digamos  
organizativa de constituirlas y convocarlas. Se ha perdido la oportunidad de darles el contenido que el Reglamento  
posibilita y se han convertido en simples instrumentos donde incluso cada Presidente/a actuaba según interpretaba o le  
parecía.
-Ni la clase política gobernante ni la Oposición han sabido o querido utilizarlas.
-No se han cumplido la mayoría de los artículos y preceptos que recoge el Reglamento. Al igual que ocurre con los  
Consejos de Distrito. Y esto es porque o no interesan o no han sabido darles contenido.
-Las Sesiones de las JMD, si no se aportaba información o puntos por el Consejo de Distrito , se quedaban en meras  
reuniones de trámite. 
-El art 5 del Reglamento que queda en un simple relato de Atribuciones que no se cumplen: No se nos da a conocer la  
actuación municipal en el Distrito y por ello no se puede hacer seguimiento. No gestiona y cuando se modifca sobre  
ello  se  queda  en  algo  caricaturesco.  No  gestiona  equipamientos  del  Distrito.  No  fomenta  las  relaciones  del  
Ayuntamiento con las AA.VV. Del Distrito. Hasta el momento y tras 13 años de vida no conocemos que lo haya hecho  
con ninguna. 
-Y así podríamos seguir relacionando.
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-Ni las Juntas y los Equipos de Gobierno han sabido/querido dotarlas de contenido, ni las distintas oposiciones que  
han pasado por el Ayuntamiento han sabido instrumentarlas para informarse, conocer a los Distritos y sus problemas y  
trabajos y actuar en ellas y desde ellas.
-Por ello y cansados ya de la rutina que suponía venir denunciando todo esto y de aportar la información y el trabajo  
del Consejo de Distrito a la propia Junta con propuestas y escritos que habíamos dirigido a las distintas Áreas y que no  
se nos hacía caso o ni siquiera se nos contestaba pero que luego algún grupo municipal recogían y la firmaban todos  
( incluidos los que ni nos contestaban ) decidimos y tras varias advertencias no asistir a las Sesiones de la Junta.
-Hoy asistimos ( aun rompiendo nuestro acuerdo de no asistir, mediante decisión  del  CD en su reunión anterior ) para  
que de viva voz, poder manifestar nuestra opinión que entendemos se debe sumar a la que otros miembros de la JMD  
puedan exponer, como representantes de Grupos Municipales y cuyas visiones evidentemente no coincidirán con las  
nuestras.  Bien  por  desconocimiento  de  un  proceso  continuado ,  bien  porque  cada uno representa  a  Grupos  con  
intereses diversos dentro del Ayuntamiento. 
-Por ello nuestra opinión sobre el periodo de la Junta Municipal de Distrito , es NEGATIVO
Córdoba, 14 de Mayo de 2019 “

-Se incorpora al acta y se adjunta el escrito al Expediente de esta Sesión.

-El  Sr  Presidente  refiere  que  comparte  en  gran  medida  la  opinión  de  los  vecinos  que  son 
realmente o deberían ser  los grandes artífices y protagonistas de estas Juntas Municipales de 
Distrito, sin menospreciar a los representantes de los grupos políticos. Asimismo el Sr Presidente 
comparte con el Consejo de Distrito Norte,  por los motivos que en su día expresaron, que dejaran 
de asistir a las JMD lo que lleva a una valoración negativa de esta JMD salvaguardando, insiste, la 
responsabilidad  y  asistencia  de  los  representantes  políticos  que  si  han  seguido  asistiendo. 
Expresa su convencimiento de que las JMD funcionen como verdaderos órganos de participación 
tal y como se preven en los Reglamentos Orgánicos. Continúa señalando, el Sr Presidente, que a 
nivel de relaciones y personas humanas no hay valoración negativa pues todas las personas que 
se han sentado en esta JMD han sido respetuosas y le queda la suerte de haber ampliado su 
campo de relación, conocimiento y amigos, siendo, a pesar de las dificultades, un placer haber 
contado  con  el  grupo  de  miembros  de  esta  JMD  con  un  reconocimiento  y  agradecimiento 
generalizado y puesta en valor de las personas que han pasado por esta JMD Norte Sierra.
-Para finalizar, valora positivamente la labor de la Secretaria felicitándola por el trabajo realizado 
en esta etapa.  

-Toma la  palabra el  Sr  Arrabal  quien señala,  que después de muchos años trabajando en el 
movimiento ciudadano esta Sesión de JMD Norte Sierra es la última reunión a la que va a asistir,  
retirándose por cuestiones físicas y personales, reconociendo la labor que se realizan en estos 
órganos  de  participación  de  forma  voluntaria  y  desinteresada  por  el  trabajo  que  realizan  la 
mayoría de los vecinos que están representados en esta JMD, “por lo hecho y por lo que van a 
seguir haciendo”  expresando su agradecimiento.

-El Sr Presidente dirigiéndose al Sr Arrabal refiere que el agradecimiento es mutuo , señalando 
que ejemplos como el suyo son los que hacen grandes este tipo de órganos de participación. 

- El Sr Villamor, miembro representante de Ganemos toma la palabra señalando que tampoco 
continuará dado que el grupo que representa no está en las próximas elecciones municipales, si 
bien continuará participando en otros espacios  Señala que le hubiera gustado que a esta JMD no 
hubiera  faltado  nunca  el  Consejo  de  Distrito  como  representantes  del  movimiento  vecinal 
comprendiendo las razones, ya que la JMD “peca” de falta de competencias efectivas para que el 
movimiento ciudadano se hubiera desarrollado. Aún así, si hubiera asistido el Consejo de Distrito , 
señala el Sr Villamor,  hubiera aprendido más del movimiento ciudadano en el Distrito Norte Sierra 
e insiste en que comprende las razones por las que decidieron no asistir a estas sesiones. Finaliza 
reconociendo la eficiencia de la Secretaria de la JMD Norte Sierra.

-  Se  hace  constar  el  agradecimiento  y  reconocimiento  generalizado  por  parte  de  todos  los 
miembros de la JMD Norte Sierra al Sr Arrabal, por su trayectoria en el Distrito Norte Sierra.   
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8,-Urgencias.

No se declara ninguna urgencia.

9,- Ruegos y preguntas. 

RUEGO N.º 04/2019-   Los miembros representantes del Consejo de Distrito Norte Sierra  
ruegan se limite la velocidad en C/ Escultor Fernández Márquez a 30 KM /h, debido a ser una  
calle en ambos carriles de mucho tráfico y varios pasos de cebra, unos semaforizados y otros no “  

Antes de finalizar , y a petición de los miembros representantes del CD Norte Sierra, se hace 
constar que esta Sesión de Junta Municipal de Distrito Norte Sierra no se hubiera podido celebrar 
por falta de quorum, en el caso de que la representación vecinal no hubiera asistido, por resultar 
insuficiente la asistencia de la representación política. 

 
No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 20,30  horas del día arriba señalado, se da por  

finalizada esta sesión ordinaria,  de lo que como Secretaria doy fe

DILIGENCIA:

Para hacer constar que el presente Acta ha quedado extendido entre los folios con los 
números 137 al  150  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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