
ACTA DE JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO NORTE SIERRA

• Referencia: JMD N-S 2/11
• Sesión:  Ordinaria
• Fecha: 17 de Octubre de 2011
• Lugar:  Sala de reuniones del Consejo de Distritos del C.C.M. Norte
• Hora de inicio: 20:00h.
• Hora de finalización: 21:45 h.

Acta de los acuerdos adoptados por la Junta Municipal de Distrito Norte Sierra, en sesión 
ordinaria celebrada, en segunda convocatoria, el diecisiete de Octubre de  dos mil once, bajo 
la  presidencia de Dña. Laura Ruiz Moral, 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. Juan Gregorio Ramírez. C.D.
2- D. Antonio Luque Verdejo. C.D.
3- Dª.María Sánchez Muñoz. C.D.
4- D. Benito Morales Ramos. C.D.
5- D. Rafael Arrabal Luque. C.D.
6- D. Rafael Sánchez Martínez. C.D.

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

Excusan  su inasistencia:
D. Carlos Esteban Rodriguez Galán,C.D  por motivos personales.

Asisten en calidad de invitados/as y convocados/as por la Presidencia de este Órgano:
- Dª. Maria Luisa Arcas  Concejala, Delegada de Mujer e Igualdad.
- Dª. Amelia Caracuel, Delegada de Tradiciones Populares.
- D. Antonio Serrano, Jefe de la Policía Local.
- D. Francisco Tobaruela, Intendente de policía Local, responsable de la Policía de Barrio.

                                                                                                                                                                                      
Página 5

Delegación de Participación 
Ciudadana e  Infraestructuras



II- ORDEN DEL DÍA.

1º- Lectura y aprobación, en su caso, del  borrador del Acta de la sesión anterior (Acta de 28 
de Septiembre de  2011).

2º- Información por la Presidencia de esta Junta del   plan que pretende llevar a cabo el Área 
de Seguridad consistente en que tengan presencia los efectivos de la policía local de Distrito 
en las sesiones de la JMD, en calidad de personal municipal invitado por la Presidencia, al 
objeto de que puedan tener un mayor conocimiento e implicación de los asuntos municipales 
que conciernen al Distrito.

3º- Aprobación del calendario de sesiones ordinarias de la JMD Norte Sierra: Ratificación, si 
procede, del acuerdo Nº 1/08  que fue adoptado por esta Junta relativo al acuerdo sobre la 
periodicidad de la celebración de las sesiones, horario de las mismas e inclusión en todas las 
sesiones de un segundo punto del orden del día relativo al  seguimiento de los acuerdos, 
ruegos y preguntas de esta JMD.

4º-  Aprobación del  carácter  público o cerrado de las sesiones de este Órgano colegiado: 
Ratificación, si procede, del acuerdo Nº 2/08 que fue adoptado por esta Junta relativo a dicho 
asunto.

5º-  Acuerdo  de  aprobación  de  los  criterios  que  deben  regir  el  llamamiento  de  los/as 
representantes suplentes en caso de ausencia  de los/as vocales titulares:  Ratificación,  si 
procede, del acuerdo Nª 3/08 que fue adoptado por esta Junta relativo a dicho asunto.

6º-  Obtención  del  consentimiento  expreso  de  cada  uno  de  los/as  representantes  para 
practicar por medios telemáticos las citaciones de convocatoria a las sesiones de la Junta, así 
como cualquier otra comunicación a dichos representantes.

7º- Información de las quejas y sugerencias presentadas en los equipamientos adscritos al 
Distrito y referidas al funcionamiento de los servicios municipales en el Distrito.

8º- Urgencias.

9º- Ruegos y preguntas.

III- DESARROLLO DE LA SESIÓN.

La sesión da comienzo con la intervención de Dª Laura Ruiz Moral quien da la bienvenida a 
los/as representantes de este Órgano  proponiendo que se inicie un turno de presentaciones 
que comienza por las delegadas invitadas a esta sesión.

1º-Lectura  y  aprobación,  en  su  caso,  del  Acta  de  la  sesión  anterior 
(Acta de 11 de Noviembre de 2010).
Acuerdo Nº 1/11 JMD N-S: Aprobación del  borrador del Acta de la sesión  constitutiva de 28 
de Septiembre de 2011 celebrada en el salón de Plenos de la Corporación. “Visto el borrador  
del Acta por los/as  vocales de este Órgano, no habiéndose observado objeciones al mismo,  
se acuerda su aprobación.”
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2º- Información por la Presidencia de esta Junta del  plan que pretende llevar a cabo el 
Área de Seguridad consistente en que tengan presencia los efectivos de la policía local 
de distrito en las sesiones de la JMD, en calidad de personal municipal invitado por la 
Presidencia, al objeto de que puedan tener un mayor conocimiento e implicación de los 
asuntos municipales que conciernen al distrito.

Intervienen para  dar  cuenta  de este  punto D.  Antonio  Serrano y  D.  Francisco  Tobaruela, 
quienes  informan  al  plenario  que  el  Área  de  Seguridad  ha  elaborado  una  propuesta  de 
organigrama en la que se contempla la creación de cinco Distritos policiales  que trabajarán 
en coordinación con las JMD,  de tal suerte que cada Distrito Policial  trabaje en el ámbito 
territorial de dos JMD.  Se nos informa que existirá un Distrito Policial Norte cuyo ámbito de 
actuación  será  el  de  la  JMD Norte  Sierra  y  Noroeste  al  que  se  le  asignará  un  número 
determinado  de  efectivos  atendiendo  a  criterios  de  número  de  población,  índice  de 
delincuencia y densidad o problemáticas de tráfico de vehículos a motor. Que los intendentes 
de policía serán los responsables de estos Distritos quienes, a demás, habrán de asistir a las 
sesiones de las JMD que sean convocados para asegurar una mayor implicación de la policía 
en los asuntos que afectan al Distrito. A colación de este extremo informan que merced al 
Convenio de colaboración existente entre la policía Local y Nacional,  la policía Local  de 
Distrito podrá canalizar las propuestas y quejas ciudadanas sobre asuntos de competencia de 
la policía Nacional a dichas instancias.

Así mismo se pretende prestar un servicio presencial de atención ciudadana  determinados 
días a la semana en los Centros Cívicos.

Finalmente se adopta por el plenario de esta Junta el siguiente acuerdo:

Acuerdo Nº 2/11 JMD N-S “ Que en las sesiones  ordinarias de este Órgano se incluya un 
punto segundo del orden del día relativo a los asuntos relacionados con el Área de seguridad 
y tráfico en el Distrito”.

Por último un vocal por el Consejo de Distrito trasmite  su felicitación a estas jefaturas  por el 
buen hacer y profesionalidad de los efectivos de policía en el Distrito.

3º-  Aprobación  del  calendario  de  sesiones  ordinarias  de  la  JMD  Norte  Sierra: 
Ratificación, si procede, del acuerdo Nº 1/08  que fue adoptado por esta Junta relativo 
al  acuerdo  sobre  la  periodicidad de  la  celebración  de  las  sesiones,  horario  de  las 
mismas e  inclusión en  todas  las sesiones  de un  segundo punto del  orden del  día 
relativo al seguimiento de los acuerdos, ruegos y preguntas de esta JMD.

El  Plenario  de esta  Junta  tras  un debate  acuerda ratificar  la  mayor  parte  del   contenido 
sustantivo de este acuerdo con el siguiente tenor:

Acuerdo Nº 3/11  JMD N-S: ”La JMD Norte Sierra celebrará sesiones ordinarias con una 
periodicidad bimensual, debiendo convocarse y celebrarse los lunes de la segunda semana 
del mes, a las 20:30h (en segunda convocatoria) en horario de verano y a las 20:00 h.( en 
segunda convocatoria) en horario de invierno. Se acuerda, asimismo, que en las sesiones 
ordinarias figurará como tercer punto del orden del día el asunto relativo al seguimiento de los 
acuerdos, ruegos y preguntas adoptados o formulados en sesiones anteriores.”
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A continuación se acuerda establecer el calendario 2011-2012 de sesiones ordinarias de este  
Órgano:

-Lunes 12 de diciembre de 2011.

-Lunes 13 de febrero de 2012.

-Lunes 9 de abril de 2012.

-Lunes 11 de junio de 2012.

-Lunes 13 de agosto de 2012.

-Lunes 8 de octubre de 2012.

-Lunes 10 de diciembre de 2012.

4º-   Aprobación  del  carácter  público  o  cerrado  de  las  sesiones  de  este  Órgano 
colegiado:  Ratificación,  si  procede,  del  acuerdo Nº  2/08 que fue adoptado por  esta 
Junta relativo a dicho asunto.

 Acuerdo Nº 4/11 JMD N-S: El Plenario de esta Junta acuerda ratificar  el tenor del acuerdo 
Nº 2/08 JMD N-S que reza lo que sigue:

“La JMD Norte Sierra celebrará sus sesiones a puerta cerrada, sin perjuicio  de que a las  
mismas puedan asistir y ser convocados, con voz y sin voto, los/as representantes suplentes 
de   este  Órgano;  Así  mismo podrán  ser  invitados/as  por  la  Presidencia  de  este  Órgano  
vecinos/as particulares del Distrito, entidades, colectivos y asociaciones representativas de 
los  intereses  del  Distrito,  bien  como  meros  oyentes,  bien  para  formular  propuestas  de 
actuación municipal en el Distrito, si esto último lo solicitan por escrito a la presidencia y con  
la  antelación  debida.  Todo  ello  con  el  compromiso  de los  miembros  de  este  Órgano  de 
realizar una labor de información y difusión del funcionamiento de la JMD entre la ciudadanía  
del Distrito, para concitar su interés y ánimo de participación en este Órgano, circunstancia 
ésta que motive la necesidad de acordar, en un futuro no lejano, el carácter público de sus  
sesiones.”

5º-  Acuerdo de aprobación de los criterios que deben regir el llamamiento de los/as 
representantes suplentes en caso de ausencia de los/as vocales titulares: Ratificación, 
si  procede,  del  acuerdo  Nª  3/08  que  fue  adoptado  por  esta  Junta  relativo  a  dicho 
asunto.

Acuerdo Nº 5/11 JMD N-S: El Plenario de esta Junta acuerda ratificar  el tenor del acuerdo 
Nº 3/08 JMD N-S  haciéndolo igualmente extensivo a los/as representantes suplentes por los  
Grupos Municipales:

“Como quiera que los/as representantes suplentes van a ser llamados/as y convocados/as a 
las sesiones de este Órgano, la suplencia de los/as vocales (titulares) ausentes se realizará  
en el  mismo momento en que esta circunstancia se produzca y con cualquiera de los/as 
suplentes que asistan a dichas sesiones.”
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6º- Obtención del consentimiento expreso de cada uno de los/as representantes para 
practicar por medios telemáticos las citaciones de convocatoria a las sesiones de la 
Junta, así como cualquier otra comunicación a dichos representantes.

Por  esta  secretaría  se  toma  razón  del  medio  de  citación  (postal  o  telemático)  que  es 
consentido por cada uno/a de los/las representantes.

7º-  Información  de  las  quejas  y  sugerencias  presentadas  en  los  equipamientos 
adscritos al Distrito y referidas al funcionamiento de los servicios municipales en el 
Distrito.

En 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 Abril y 16 de Octubre de 2011.

Como  quiera  que,  de  las  12  quejas  presentadas,  11  de  ellas  versan  sobre  el  malestar 
existente por el cierre de la biblioteca del CCM Norte en horario de mañana, se adopta el 
acuerdo del siguiente tenor:

Acuerdo Nº 6/11 JMD N-S: “Que el plenario de  este Órgano, haciéndose eco del malestar 
de los/as usuarios/as de la biblioteca del Centro Cívico Municipal  Norte, solicita la pronta 
reapertura de esta biblioteca a jornada completa, ya que la circunstancia de que en marzo de 
2009  esta  biblioteca  ampliara  su  horario  de  apertura  a  jornada  completa  contribuyó  
decisivamente a que este servicio triplicara su número de usuarios/as. Por ello manifestamos  
que la rentabilidad social de este servicio, avalada por los 82.276 usuarios/as que utilizaron 
sus  instalaciones  en  el  año  2010,  debe  quedar  por  encima  de  cualquier  dificultad  
presupuestaria. No obstante lo anterior, instamos a que se realice por esta Corporación una 
política de gestión de recursos humanos eficiente, de reasignación de efectivos a sus puestos 
de origen al objeto de cubrir las vacantes de bibliotecarios/as sin que comporte coste alguno.”

Finalmente se acuerda que en la próxima sesión de JMD se cuente con la presencia de D. 
Juan Miguel Moreno Calderón, Concejal Delegado de Cultura para que, como responsable 
político de la red de bibliotecas municipales, informe sobre el asunto objeto de este acuerdo.

8º-  Urgencias.

No se presentaron

9º-  Ruegos y preguntas.

Por diferentes vocales se realizan las siguientes intervenciones:

Por un vocal por el C.D  se manifiesta lo siguiente:
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Que a lo largo del calendario de sesiones ordinarias aprobadas para 2011-2012 pasen, por 
estas sesiones, los/as capitulares y no electos/as de esta Corporación para informar sobre 
asuntos que se lleven al orden del día que sean de su responsabilidad.

Por una vocal por el C.D apostilla “que la representación de este Distrito es plural”.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 21:45 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 17 de octubre de 2011 ha quedado  
extendida en los folios 5 a 10 de este Libro de Actas.
Y para que así conste firmo la presente en Córdoba a 18 de octubre de 2011.

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