
ACTA DE JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO NORTE SIERRA

• Referencia: JMD N-S 4/12
• Sesión:  Ordinaria
• Fecha: 13 de Febrero de 2012
• Lugar:  Sala Solarium del C.C.M. Norte
• Hora de inicio: 20:00h.
• Hora de finalización: 22:05 h.

Acta de los acuerdos adoptados por la Junta Municipal de Distrito Norte Sierra, en sesión 
ordinaria celebrada, en segunda convocatoria, el trece de Febrero de  dos mil doce, bajo la 
presidencia de Dña. Amelia Caracuel del Olmo, y  la asistencia de  la titular de la secretaría 
de este Órgano, Dª Regina Ortega Muñoz.

I- RELACIÓN DE VOCALES ASISTENTES:
A la sesión referenciada asisten los miembros que, en calidad vocales, a continuación se 
relacionan:

Por el Consejo de Distrito.
1- D. Rafael Sánchez Martínez. C.D.
2- D. Antonio Luque Verdejo. C.D.
3- D. Carlos Esteban Rodriguez Galán.C.D.
4- D. Rafael Arrabal Luque. C.D.

Por los Grupos Políticos.
6- D. Juan  Rafael Martínez Carrasco, por el Grupo Político Municipal  P.P
7- D. José Antonio Muñoz Armada, por el Grupo Político Municipal P.S.O.E.
8- D. Alberto Sánchez Serrano, por el Grupo Político Municipal UCOR.
9- D. Tomás Pedregal, por el Grupo Político Municipal I.U.

Igualmente, asiste Dª. Laura Ruiz Moral como Presidenta saliente de este órgano.

Excusan  su  ausencia:
D. Juan Gregorio Ramírez, C.D, por motivos personales
D. Benito Morales Ramos, C.D, por motivos profesionales.

Son convocados para informar del punto nº2 del Orden del Día:
D. Antonio Serrano, Intendente Mayor Jefe de Policiá Local.
D. Antonio Aguilera Oviedo, Intendente de Policía Local del Distrito.
D. Antonio Sánchez Criado, Subinspector de Policía Local.

Asisten en calidad de invitados/as y convocados/as por la Presidencia de este Órgano:
            El Presidente de la A.VV. del Patriarca, D. Antonio R. Belmonte
           El Vicepresidente de la A.VV. Huerta de S. Rafael, D. Jose Mª Navarro Reyes.
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II- ORDEN DEL DÍA.

1º- Lectura y aprobación, en su caso, del  borrador del Acta de la sesión anterior (Acta 
de 12 de Diciembre de  2012).
2º-Comparecencia  de la Intendencia  de la Policía de Barrio  al  objeto de informar o 
conocer propuestas de actuación municipal  en materia de seguridad y tráfico en el 
distrito. 
3º-Comparecencia del  Delegado de Urbanismo y Vivienda,  D.  Luis Martín Luna para 
informar sobre los ruegos y preguntas formulados en la pasada sesión.
4º-  Seguimiento de los acuerdos,  ruegos y preguntas adoptados y/o  formulados en 
sesiones anteriores.
5º-Información  de  las  quejas,  sugerencias  y  propuestas  de  actuación  municipal 
referidas al Distrito Norte Sierra.
6º-Invitación por la Presidencia de este órgano a los presidentes de las AVV el Patriarca 
y Huerta de S. Rafael, al objeto de que puedan conocerla respuesta municipal a sus 
propuestas formuladasen la pasada sesión. 
7º- Urgencias.
8º- Ruegos y preguntas.

III- DESARROLLO DE LA SESIÓN.

La sesión da comienzo con la intervención de Dª Laura Ruiz Moral quien, cesando en su 
mandato como presidenta de esta Junta Municipal, agradece al Plenario el trabajo y buena 
disposición  mostrados  en  las  sesiones  que  ha  presidido.  A  continuación  pasa  a  dar 
contestación  a  los  ruegos  nº  13/11  (jardines  Escultor  Fernández  Márquez),  nº16/11 
(alumbrado en los apartamentos turísticos de la Castilleja), nº18/11( poda arboleda calles del 
Camping). Por lo que respecta al ruego nº 16/11, como quiera que se reitera por el formulante 
del  mismo  su  disconformidad,  se  propone  que  vuelva  a  trasladarse  dicho  ruego  a  la 
Delegación de Infraestructuras y Urbanismo  para que se estudie qué soluciones cabrían al 
respecto. Concluye su intervención dando la bienvenida a D. Amelia Caracuel como nueva 
Presidenta de esta Junta Municipal a quien desea lo mejor en su nuevo mandato.

1º- Lectura y aprobación, en su caso, del  borrador del Acta de la sesión anterior (Acta 
de 12 de Diciembre de  2012).
Acuerdo Nº 21/12 JMD N-S: Aprobación del  borrador del Acta de la sesión ordinaria  de  
doce de Diciembre de 2011 con las correcciones siguientes: 

– En el Ruego 18/11 donde dice Avda. del Brillante debe decir Calles del Camping;

– En  el  punto  2º  incluir  el  comentario  del  vocal  D.  Juan  Gregorio  Ramírez  al  Sr.  
Intendente de la Policía de Barrio de “que la dotación de Policía de Distrito Norte 
hacían un buen trabajo y que eran muy eficaces y serviciales por lo que le pedía se lo  
comunicara a ellos también”.
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– También en el punto 2º, incluir que el vocal D. Juan Gregorio Ramírez preguntó si era 
cierto que en el Distrito Norte la Policía de Distrito disponía de un sólo vehículo y el Sr.  
Intendente contestó que no que tenían más.

2º-  Comparecencia de la Intendencia de la Policía de Barrio al  objeto de informar o 
conocer propuestas de actuación municipal  en materia de seguridad y tráfico en el 
distrito.

Interviene  D.  Antonio  Serrano  quien  nuevamente  informa  al  plenario  de  la  nueva 
organización  desconcentrada  de  la  Policía  Local,  “Policía  Operativa  de  proximidad 
desconcentrada”,  así  como para  presentar  a  los  dos  nuevos  mandos  del  Distrito  Policial 
Norte-Noroeste:  al  intendente  D.  Antonio  Aguilera  y  al  Subinspector  D.  Antonio  Sánchez. 
Estas tres jefaturas reiteran la apuesta de proximidad que supone este modelo territorial  que 
se  completará  con  un  servicio   de  atención  ciudadana  de  carácter  presencial  en  las 
instalaciones del  Centro  Cívico  los  lunes de 18.00 a  19.00h.  y  que será  atendido por  el 
Subinspector D. Antonio  Sánchez.

Para favorecer  el contacto y comunicación con los agentes sociales del distrito, estas tres 
jefaturas  facilitan los siguientes correos y números donde poder localizarlos:

Antonio Aguilera: 679-909-065/ antonio.aguilera@ayuncordoba.es

Antonio Sánchez: pljudicial2@ayuncordoba.es

Antonio Serrano: pljefatura@ayuncordoba.es 

A continuación  D.  Antonio  Serrano  procede  a  contestar  los  ruegos  nº9/11  (relativo  a  las 
defecaciones de canes) y  nº10/11 (prácticas de botellón en el  Parque de la Asomadilla), 
informando al respecto que la policía local de paisano ha incoado boletines de denuncia por 
sendas  prácticas  y  por  lo  que  respecta  al  parque  de la  Asomadilla,  informa que  se han 
realizado numerosas actuaciones durante el pasado verano y que en el momento presente se 
han saldado con 14 denuncias por botellón y 6 por tenencia de estupefacientes.  Por lo que 
respecta al ruego nº8/11 (limitadores de velocidad en el Calasancio) se comunica su traslado 
a movilidad, por lo que queda pendiente de contestar. 

Preguntado  por  un  vocal  por  el  Consejo  de  Distrito  a  cerca  del  número  de  coches  que 
patrullan en el Distrito, contesta que no puede decirlo con exactitud, ya que en horario de 
mañana hay unos 40 efectivos en 10 o 12 patrullas.

Por último se les informa por un vocal por el Consejo de Distrito que existen empresas de 
seguridad y  de instalación de sistemas  de  protección  contra  robos  que  están generando 
inseguridad y alarma entre el  vecindario del tablero con el  único ánimo de rentabilizar  su 
negocio, por lo que les solicita que adopten las medidas que procedan ante este oportunismo 
e intrusismo empresarial. 

3º-Comparecencia del  Delegado de Urbanismo y Vivienda,  D.  Luis Martín Luna para 
informar sobre los ruegos y preguntas formulados en la pasada sesión.
Comienza la intervención de D. Luis Martín agradeciendo la invitación que se le ha realizado a 
esta Junta, procediendo, acto seguido, a dar contestación a los siguientes ruegos:

Ruego nº11/11 ( Kiosko de arropías en el patriarca), comunica que se ha solicitado informe a 
la Policía Local, que de informar  ésta que su actividad contraviene la Ordenanza Municipal de 
Kioskos de arropías, se decretará ,por el Consejo de Gerencia, su clausura, de tal suerte que 
si el responsable del Kiosko incumpliera este Decreto de clausura, se daría de oficio traslado 
a la jurisdicción penal.
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Ruego nº14/11( acceso al expdte admtvo de aquel kiosko de arropías), en relación al mismo 
informa que es un derecho que asiste a cualquier interesado en un expediente administrativo.

Ruego nº15/11 ( usos y horarios permitidos en las instalaciones deportivas Granadal-Lasalle) 
en relación a este punto, reitera el tenor literal del informe jurídico emitido por un técnico de la 
GMU, haciendo entrega del mismo al formulante de este ruego.

Ruego nº17/11 ( denuncia del local restaurante Avda. del Brillante nº32) al respecto informa 
de las medidas sancionadoras como de restauración de la legalidad urbanística que pudieran 
adoptarse. 

Por  lo  que  respecta  al  ruego nº  12/11 (señalización de la  Bda.  Huerta  de S.  Rafael)  se 
acuerda que  dicho ruego se   traslade a su Delegación de Urbanismo para que sea atendido 
por esta.

Preguntado por un vocal por el Consejo de Distrito sobre el plazo de ejecución de la Ronda 
Norte-JJAA, responde que va para largo ya que el coste de 220 millones de Euros a que 
asciende el proyecto, difícilmente se puede atender en esta coyuntura económica.

4º-  Seguimiento de los acuerdos,  ruegos y preguntas adoptados y/o  formulados en 
sesiones anteriores.
Queda visto dicho punto.

5º-Información  de  las  quejas,  sugerencias  y  propuestas  de  actuación  municipal 
referidas al Distrito Norte Sierra.
En relación a este punto la Secretaria informa del contenido de las quejas y sugerencias 
presentadas en los equipamientos adscritos a esta Junta Municipal  y  referidas al  periodo 
comprendido entre mes des de Diciembre de 2011 y 10 de Febrero de 2012.

Así mismo se informa de la relación de escritos que han tenido entrada en el registro auxiliar 
del  Centro  Cívico  y  que  están relacionados  con diversas  problemáticas  en el  ámbito  del 
Distrito.

6º-Invitación por la Presidencia de este órgano a los presidentes de las AVV el Patriarca 
y Huerta de S. Rafael, al objeto de que puedan conocer la respuesta municipal a sus 
propuestas formuladas en la pasada sesión. 
Quedando contestados los ruegos formulados por estas AVV a lo largo de esta sesión, se 
reitera por las presidencias de estas Asociaciones de vecinos su agradecimiento por haber 
tenido a bien su asistencia. Es por ello que el Pte. de la AVV el Patriarca apostilla que “en dos 
sesiones ha avanzado más que en dos años” (sic)

7º-  Urgencias.
No se presentaron

9º-  Ruegos y preguntas.
Por diferentes vocales se formulan los siguientes ruegos:

• Ruego Nº 22/12 JMD N-S:Se solicita a SADECO la instalación de aseos públicos 
(w.c) en el Parque de la Asomadilla.
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• Ruego  Nº  23/12  JMD  N-S: Se  solicita  a  la  Delegación  de  Infraestructuras  la 
remodelación de las Calles Escritor Gonzalo Serrano y Espejo Blancas, al igual que se  
hizo con las calles adyacentes

• Ruego Nº 24/12 JMD N-S: Se solicita a la Delegación de Infraestructuras el asfaltado 
del tramo de la Avda. de Almogávares que va desde el final de la Calle Santa Rosa 
hasta la Glorieta de Almogávares.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 22:05 h. del día arriba señalado, se da por 
finalizada la sesión, de lo que como secretaria doy fe.

Fdo: Regina Ortega Muñoz.
Secretaria de la JMD  Norte  Sierra.

DILIGENCIA
para hacer constar que  la presente Acta de 13 de febrero de 2012 ha quedado 
extendida en los folios 17 a  21 de este Libro de Actas.
Y para que así conste firmo la presente en Córdoba a 15 de febrero de 2012.

           Fdo: Regina Ortega Muñoz.
Secretaria de la JMD  Norte  Sierra.    
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