
ACTA DE JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO NORTE SIERRA

• Referencia: JMD N-S 3/11
• Sesión:  Ordinaria
• Fecha: 12 de Diciembre de 2011
• Lugar:  Sala de reuniones del Consejo de Distrito del C.C.M. Norte
• Hora de inicio: 20:00h.
• Hora de finalización: 22:40 h.

Acta de los acuerdos adoptados por la Junta Municipal de Distrito Norte Sierra, en sesión 
ordinaria celebrada, en segunda convocatoria, el doce de diciembre 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- D. Rafael Sánchez Martínez. C.D.
4- D. Benito Morales Ramos. C.D.
5- D. Rafael Arrabal Luque. C.D.
6- D. Carlos Esteban Rodriguez Galán. 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. Alberto Sánchez Serrano, por el Grupo Político Municipal UCOR.
10- D. Tomás Pedregal, por el Grupo Político Municipal I.U.

Asisten en calidad de invitados/as y convocados/as por la Presidencia de este Órgano:

-D. Francisco Tobaruela, Intendente de policía Local, responsable de la Policía de Barrio, para 
informar del punto dos del Orden del día.
-D. Rafael Fresno y D. José María Reyes, presidente y secretario,  respectivamente, de la 
AVV. Huerta de S. Rafael.
-D. Antonio Belmonte, presidente de la AVV.  El Patriarca.

Haciendo uso del  derecho que le  asiste en virtud del  artículo 6.5 del  Reglamento de las 
Juntas Municipales de Distrito, participa en esta sesión la concejala por el Grupo de IU. Dª 
Josefa Mª Contreras Soto.
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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 17 de Octubre de  2011).
2º- Comparecencia de la Intendencia de la Polícía de Barrio  al objeto de informar o 
conocer propuestas de actuación municipal  en materia de seguridad y tráfico en el 
Distrito.
3º-  Seguimiento  de  los  Acuerdos,  ruegos  y  preguntas  adoptados  o  formulados  en 
sesiones anteriores.
4º-  Comparecencia  de D.  Juan Miguel  Moreno Calderón,  Delegado de Cultura,  para 
informar del Acuerdo Nº 6/11, relativo al horario de apertura de la Biblioteca del Distrito 
Norte Sierra, así como de la posibilidad de instalar un buzón para la devolución de 
préstamos fuera de horario.
5º- Invitación por la Presidencia de esta Junta a D. Rafael Blazquez Madrid, coordinador 
“Verde por el clima”para informar del funcionamiento de los huertos del Parque de la 
Asomadilla.
6º- Invitación por la Presidencia de esta Junta Municipal de Distrito a los miembros de 
la Asociación de Vecinos Huerta de S. Rafael para que realicen una exposición sobre 
los asuntos de su competencia.
7º-  Información  de  las  quejas,  sugerencias  y  propuestas  de  actuación  municipal 
referidas al Distrito Norte Sierra.
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 
las personas invitadas a esta sesión.

1º-Lectura  y  aprobación,  en  su  caso,  del  Acta  de  la  sesión  anterior 
(Acta de 17 de Octubre de 2011).

• Acuerdo Nº 7/11 JMD N-S: Aprobación del  borrador del Acta de la sesión  ordinaria  
de 17 de Octubre de 2011 . “Visto el borrador del Acta por los/as  vocales de este  
Órgano, no habiéndose observado objeciones al mismo,  se acuerda su aprobación.”

2º- Comparecencia de la Intendencia de la Polícía de Barrio  al objeto de informar o 
conocer propuestas de actuación municipal  en materia de seguridad y tráfico en el 
Distrito. 
Interviene para dar cuenta de este punto D. Francisco  Tobaruela, Intendente de Policía de 
Barrio, quien informa al plenario sobre cómo el Área de Seguridad está implementando su 
nuevo organigrama distrital en el que se contempla una Unidad Centralizada compuesta por 
Policía Judicial,  Atestados,  Unidad de la  mujer,  Línea Verde,  Medio Ambiente y Disciplina 
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Urbanística, y una Unidad Territorial articulada en 5 distritos. El Distrito Norte Sierra tendrá 
asignados 33 policías, 15 de la Unidad de Barrio, 8 de Tráfico y 10 de Seguridad, que velarán 
por la seguridad del  distrito en horario de 7 a 23h., ya que a partir de las 23h el servicio 
estará centralizado.  A continuación se exponen por los vocales e invitados  vecinales las 
siguientes problemáticas relacionadas con esta Área:

• Ruego  Nº 8/11 JMD N-S: Por un vocal de UCOR: se solicita que en la Carretera del  
Calasancio, en el tramo comprendido entre el Tablero hasta San Sueña se instalen  
limitadores de velocidad, a fin de evitar que este tramo se convierta en un circuito de 
velocidad.

• Ruego  Nº 9/11 JMD N-S: Por el Pte de la AVV. Huerta de S. Rafael: se solicita que 
en este barrio y en las inmediaciones de la C/ El Laurel la policía realice “a pie” la 
vigilancia del viario para identificar y denunciar a los infractores por las defecaciones  
de sus perros. Así mismo solicita  mayor vigilancia policial en los jardines de la C/ 
Escultor Fernández Márquez por las prácticas de botellón  nocturno que se generan  
en torno a la actividad comercial del McDonals. Al hilo de lo expuesto solicita conocer 
el grado de eficacia o respuesta por el Área de Seguridad  a partir de las denuncias  
vecinales.

• Ruego Nº 10/11 JMD N-S: Por un vocal por el C.D: se solicita igualmente que se  
refuerce la vigilancia policial en el parque de la  Asomadilla  ya  que  jóvenes “y  
menos jóvenes” se inician en la práctica de botellón junto al Aula de la naturaleza y  
en donde realizan hogueras  quemando  material y equipamiento del propio parque  
que encuentran por las inmediaciones.

• Ruego Nº 11/11 JMD N-S: Por el Pte. De la AVV. El Patriarca: quien apostilla que 
pesa a las denuncias presentadas a la policía local y nacional, continua la actividad 
de un kiosko  de arropías que vende bebidas alcohólicas, careciendo de licencia de 
apertura y de actividad, y que en gran medida  es el causante del botellón y desorden 
público que se genera en las inmediaciones de este establecimiento. El Intendente 
Sr. Tobaruela le informa de que esta problemática es competencia de la GMU, del 
servicio de licencias de actividades.

3º-  Seguimiento  de  los  Acuerdos,  ruegos  y  preguntas  adoptados  o  formulados  en 
sesiones anteriores.
La secretaria de este Órgano informa del curso dado al  Acuerdo  nº 6/11 adoptado en la 
pasada sesión y sobre el que informará  el Delegado de Cultura, quien comparece en esta 
sesión para  dar cuenta del mismo en el punto 4 del presente Orden del Día. 

4º-  Comparecencia  de D.  Juan Miguel  Moreno Calderón,  Delegado de Cultura,  para 
informar del Acuerdo Nº 6/11, relativo al horario de apertura de la Biblioteca del Distrito 
Norte Sierra, así como de la posibilidad de instalar un buzón para la devolución de 
préstamos fuera de horario. 
La  Presidencia  de  la  Junta  da  paso  a  esta  intervención,  previamente  agradeciendo  su 
presencia al Delegado de Cultura en el plenario, quien inicia su exposición consciente del 
problema que ha supuesto para la población del distrito la reducción del horario de apertura 
de la biblioteca  Norte y de que la propia legislación de régimen local establece que se trata 
de un servicio de carácter  obligatorio cuyo horario de atención al público  se fija en 35 horas 
semanales por  Decreto de bibliotecas dictado por la Junta de Andalucía. Argumenta que 
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Córdoba tiene la red de bibliotecas más grande y extensa de Andalucía y que cuando en el 
año 2009 se amplía el  horario  de apertura de la biblioteca Norte,  se realiza merced a la 
contratación por bolsa de 8 trabajadores/as para la red de bibliotecas/as  cuyos contratos, en 
el momento presente, han rescindido  por estar a cero la partida de contratación por bolsa. No 
obstante lo anterior,  pide “que le dejen tiempo” para dar una solución al recorte de horario de 
esta  biblioteca  ya  que  desde  personal,  según  informa,  se  está  realizando  un  plan  de 
reasignación de puestos de trabajo, lo que comportaría que empleados municipales, con un 
proceso previo de capacitación, pudieran  prestar sus servicios en la red de bibliotecas.

En cualquier caso agradece las medidas adoptadas por la dirección del Centro Cívico por las 
que se oferta la sala del solarium en horario de mañana a todos aquellos estudiantes que lo 
deseen.

Por  lo  que  respecta  a  la  posibilidad  de  instalar  en  el  Centro  Cívico  un  buzón  para  la 
devolución de préstamos de la biblioteca, el Delegado  de Cultura indica a esta secretaría que 
se ponga en contacto con D. Rafael Ruiz, responsable técnico de la red de bibliotecas para 
abordar y poner en marcha este servicio.

En otro orden de cosas y a preguntas de distintos vocales informa sobre el proyecto de Red 
de Ciudades Patrimonio de la Humanidad que pretende crear un circuito estable e itinerante 
de  artes  plásticas  y  escénicas,  aprovechando  la  sinergia  creada  entre  algunas  ciudades 
aspirantes a Capitalidad  Cultural 2016.  Otro proyecto a nivel de ciudad, que destaca, es el 
de “Cultura en Red”,  por cuanto tiene entre sus objetivo llevar la cultura al territorio, y por 
tanto socializar espectáculos culturales que tradicionalmente han sido para minorías.

5º- Invitación por la Presidencia de esta Junta a D. Rafael Blázquez Madrid, coordinador 
“Verde por el clima”para informar del funcionamiento de los huertos del Parque de la 
Asomadilla.
Se retira este punto del Orden del Día de esta sesión al  no haber podido comparecer el 
invitado  por motivos profesionales.

6º- Invitación por la Presidencia de esta Junta Municipal de Distrito a los miembros de 
la Asociación de Vecinos Huerta de S. Rafael para que realicen una exposición sobre 
los asuntos de su competencia.
Inicia  su  intervención  el  presidente  de  la  AAV  Huerta  de  S.  Rafael,  D.  Rafael  Fresno 
agradeciendo  a la Presidencia de esta Junta que haya tenido a bien invitarles a esta sesión y 
poder darles la oportunidad de  expresar las propuestas de actuación municipal que a juicio 
de esta asociación son necesarias para su barriada.  A colación de ello manifiesta que la 
Barriada  Huerta  de  S.  Rafael  tiene  identidad  histórica,  avalada  y  reconocida  por  el 
Ayuntamiento  en  Pleno  de  2006,  sin  embargo  lamenta  que  no  tenga  ese  mismo 
reconocimiento institucional ni social, ya que queda solapada por la denominación genérica 
de Santa Rosa;  Es por ello que  solicita:

• Ruego Nº 12/11 JMD N-S:  Que por esta Corporación se signifique de hecho este  
reconocimiento de derecho procediendo al rotulado del viario con la Leyenda  Bda.  
Huerta de S. Rafael.

A continuación expone los siguientes asuntos referidos a esta Barriada:
•  Ruego Nº 13/11 JMD N-S: Problemática de los Jardines Escultor Fenández Márquez:  

a esta exposición se suma un vocal como representante de la  AVV del Camping,  
evidenciando  el  estado  de  deterioro  en  que  se  encuentran  los  jardines  y  según 
manifiesta  que parece que hay una fobia a los setos (sic) porque van desapareciendo 
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y no se reponen. Se  destaca  igualmente el mal estado en que se halla la pérgola  de 
estos jardines.

 La lamentable prestación del servicio que se realiza por la estafeta de Correos Nº 5 sita en la 
C/ El Nogal, a causa de la escasa plantilla que dispone.

Por último concluye su intervención reiterando su agradecimiento a Dª Laura Ruiz.

Se cierra esta intervención con la de un vocal por el Consejo de Distrito quien apostilla que el 
C.D  siempre ha  apoyado la reivindicación de que Huerta de S. Rafael tenga esa relevancia 
institucional y social. 

A continuación  la presidencia de este Órgano informa al plenario que igualmente ha sido, por 
ella, invitado, el presidente de la A.VV. El Patriarca, D. Antonio Belmonte, quien, agradeciendo 
esta invitación, pasa a exponer lo siguiente:

• Ruego Nº 14/11 JMD N-S:  Que la AVV El Patriarca tiene especial interés en tener  
acceso al expediente, al objeto de poder conocer los boletines de denuncia que se 
hayan incoado contra el kiosko de arropías del Patriarca.

• Ruego Nº 15/11 JMD N-S : Que interesan conocer el horario y plan de usos culturales 
y deportivos autorizados al colegio Lasalle.

7º-  Información  de  las  quejas,  sugerencias  y  propuestas  de  actuación  municipal 
referidas al Distrito Norte Sierra.
En este punto la Secretaria informa del contenido de las quejas, sugerencias y propuestas de 
actuación municipal  presentadas por registro de entrada que conciernen a este distrito,  y 
referidas al periodo comprendido entre el mes de octubre y 11 de diciembre de 2011.

Por lo que respecta a un escrito interesando conocer la titularidad pública o privada de un 
jardín sito en la C/ Fuente de la Salud, la Presidenta de este Órgano informa que se trata de 
un viario público terrizo y que ha dado instrucciones al jefe de parques y jardines para que 
contacte con el formulante de la solicitud y  atienda las peticiones que procedan.

8º-  Urgencias.
No se presentaron

9º-  Ruegos y preguntas.
Por diferentes vocales se realizan las siguientes intervenciones:

Por un vocal por el  grupo UCOR:

• Ruego Nº 16/11 JMD N-S:  Que se dote de alumbrado público la zona residencial de  
apartamentos turísticos la Castilleja, en la calle Huerta del Hierro Nº 22. 

Por  vocales por el Consejo de Distrito:

• Ruego Nº 17/11 JMD N-S:   Que la AAV el Camping ha interpuesto una denuncia 
contra la  apertura de un local  restaurante sito en la Avda. Del Brillante nº 32 sin 
licencia de apertura y que al parecer ocupa terrenos colindantes de otros propietarios.  
Se ruega por ello que la GMU  se interese por este asunto.
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• Ruego Nº 18/11 JMD N-S: Que por el servicio de Parques y Jardines se proceda a la  
poda del arbolado  de la Avda. Del Brillante.

• Ruego Nº 19/11 JMD N-S: Que se reitera  la conveniencia de que por esta Junta 
pasen los/as Concejales de la Corporación, conviniendo con el resto del Plenario que 
se espera en la próxima sesión de 13 de febrero de 2012 la presencia del Delegado 
de urbanismo D. Luis Martín.

• Ruego Nº 20/11 JMD N-S: Que respaldando las quejas formuladas sobre el servicio 
de acceso a internet,  se solicita  que se arbitren las medidas necesarias para que 
mejore la satisfacción de los/as usuarios/as de este servicio.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 22:40 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  12  de  diciembre  de  2011  ha 
quedado extendida en los folios 11 a 16 de este Libro de Actas.
Y para que así conste firmo la presente en Córdoba a 13 de diciembre de 2011.

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