
                                                                                                                                                     

ACTA DE JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO NORTE SIERRA

• Referencia: JMD N-S 7/12
• Sesión:  Ordinaria
• Fecha: 8 de Octubre de 2012
• Lugar:  Sala de reuniones del Consejo de Distrito del CCM. Norte.
• Hora de inicio: 20:00h.
• Hora de finalización: 22:25 h.

Acta de los acuerdos adoptados por la Junta Municipal de Distrito Norte Sierra, en sesión 
ordinaria celebrada, en segunda convocatoria, el ocho de Octubre de  dos mil doce, bajo la 
presidencia de Dª 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:
Vocales por el Consejo de Distrito:
1- D. Juan Gregorio Ramírez. C.D.
2- D. Rafael Sánchez Martínez. C.D.
3- D. Rafael Gallardo Sánchez. C.D.
4- D. Francisco Gea Ramos. C.D.
5- D. Rafael Jaén Carmona. C.D
6-Dª Soledad Bermúdez Márquez. C.D

Vocales por los Grupos Políticos:
7.-Dª Ana Teresa Bejarano Fernández, 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. Bartolomé Caballero, por el Grupo Político Municipal I.U.
         
Excusan su ausencia:
D. Juan  Rafael Martínez Carrasco,  Grupo Político Municipal  P.P por motivos profesionales.

Asiste como invitada por la Presidencia  para informar del punto nº3 del Orden del Día:

Dª Blanca Córdoba, Concejala Delegada de Participación Ciudadana y Mayores.

Asisten como invitados por la Presidencia para informar de un apartado del punto  nº 6 del 
Orden del Día:

-D. Luis Martín Luna, Tte de Alcalde Delegado de Urbanismo.
-D.Pedro Cantueso, Arquitecto redactor del Proyecto Castillo Maimón.
-D. Manuel Porras García. Rpte. congregación religiosa  de los Maristas.

Asisten para informar del punto 2 del Orden del Día:

-D. Antonio Serrano, Jefe de la Policía Local.
-D. Antonio Aguilera, Intendente de  Policía del Distrito Norte.
-D. Antonio Sánchez, Subinspector de policía del Distrito Norte.
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Asiste como apoyo del Grupo  PP a la Presidencia:

-Dª Carmen Lora.

Asisten, haciendo uso del derecho que les reconoce el art. 6.5 del Reglamento Mpal. de las 
Juntas Municipales de Distrito, los siguientes concejales:

-D. Emilio Aumente.  Gupo PSOE
-Dª Carmen del Pilar Gil del Pino. Grupo I.U

II- ORDEN DEL DÍA.

1º- Lectura y aprobación, en su caso, del  borrador del Acta de la sesión anterior (Acta 
de 2 de Julio de 2012).

2º-Comparecencia  de  las  jefaturas  de  policía  del  Distrito  al  objeto  de  informar  o 
conocer propuestas de actuación municipal  en materia de seguridad y tráfico en el 
Distrito.

3º- Comparecencia de la Concejala Delegada de Participación Ciudadana y Mayores, Dª 
Blanca Córdoba Nieto, por invitación de la Presidencia de este órgano,  para  efectuar 
una valoración del proceso de renovación de los órganos de participación ciudadana 
del Ayuntamiento de Córdoba que ha tenido lugar a lo largo de este año 2012, así como 
para informar de las líneas de trabajo puestas en marcha por su Delegación.  

4º-Seguimiento  de  los  acuerdos,  ruegos  y  preguntas  adoptados  o  formulados  en 
sesiones anteriores. 

5º-Información  de  las  quejas,  sugerencias  y  propuestas  de  actuación  municipal 
presentadas en el  registro auxiliar de entrada del  Distrito y referidas a este ámbito 
territorial.

6º- Urgencias.

7º- Ruegos y Preguntas. 

III- DESARROLLO DE LA SESIÓN.

Comprobada por esta secretaría la existencia de quórum para la celebración de esta sesión 
ordinaria,  La  Presidencia  abre  la  misma  dando  la  bienvenida  a  los/as  nuevos/as 
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representantes  titulares  y  suplentes  por  el  Consejo  de  Distrito  de  esta  JMD,  así  como 
agradeciendo su presencia a los invitados a esta sesión

1º- Lectura y aprobación, en su caso, del  borrador del Acta de la sesión anterior (Acta 
de 2 de Julio de 2012).

• Acuerdo Nº 31/12 JMD N-S: Aprobación del  borrador del Acta de la sesión ordinaria  
de 2 de Julio de 2012: Visto el borrador del Acta, habiéndose formulado una objeción  
a la misma por el  vocal   D.  Juan Gregorio  Ramírez,  dando él  mismo lectura del 
documento que recoge el tenor literal de la misma, se acuerda  la incorporación de  
este escrito, debidamente diligenciado por esta secretaría, al cuerpo de dicha Acta, así  
como la aprobación de dicho borrador de Acta de 2 de Julio de 2012.

2º-Comparecencia  de  las  jefaturas  de  policía  del  Distrito  al  objeto  de  informar  o 
conocer propuestas de actuación municipal  en materia de seguridad y tráfico en el 
Distrito.
D. Antonio  Serrano inicia su intervención recordando a este plenario que existe un servicio de 
atención presencial  de la policía local  en el  CCM Norte,  los lunes de 18:00 a 19:00h.  A 
continuación procede  a informar de diversas actuaciones llevadas a cabo por efectivos de la 
policía del Distrito Norte  en este ámbito territorial:

• Señalización en Bda. de Mirabueno y en el Plan Parcial PP0-1 ( Arruzafa) 

• Vigilancia  en  zonas  con  puntos  calientes  por  botellón,  ruidos  e  higiene  urbana: 
Quitapesares, Asomadilla, C/ Albahaca, etc.

• Señalización de un paso de peatones en C/ Los Chopos con C/ El Laurel.

• Intervención en diferentes denuncias por conflictos vecinales.

• Implicación en el plan de seguridad a la entrada y salida de los Centros Docentes, así 
como en  el desarrollo  de programas de sensibilización en educación vial y violencia 
de género dirigidos a escolares.

• Por  último  informa  de  las  actuaciones  policiales  de  levantamiento  de  acampadas 
ilegales. 

A continuación  se  abre  un  turno  de  preguntas  en  el   que  intervienen   los/las  siguientes 
vocales:

• Dª Soledad Bermúdez pregunta si el plan de seguridad en los Centros docentes se 
desarrolla en todos los colegios, a lo que se le responde que, debido a la limitación de 
efectivos  policiales,  este  plan  se  lleva  a  cabo  priorizando  aquellos  con  mayor 
problemática de tráfico rodado.

Así  mismo pregunta si  perseguir  a los infractores por deposiciones de canes a su 
cargo en la vía pública es competencia de la policía, contestándosele que sí, junto con 
personal inspector de SADECO. 

• D. Francisco Gea pregunta por un informe que  se debe evacuar  referente a una 
caída de un vecino en la vía pública, a lo que se le responde que el expediente se 
incoa  desde la Unidad de Patrimonio, que será la que solicite informe a la policía para 
determinar la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento.

• D. Rafael Jaén solicita que efectivos de policía del Distrito hagan acto de presencia los 
fines de semana en las instalaciones deportivas municipales, respondiéndosele que en 
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primer  lugar,  se  intentará  recabar  la  información  necesaria  sobre   las  actividades 
deportivas en fines de semana, para que en la medida que el número de efectivos lo 
permita puedan atender  esta solicitud.

3º- Comparecencia de la Concejala Delegada de Participación Ciudadana y Mayores, Dª 
Blanca Córdoba Nieto, por invitación de la Presidencia de este órgano,  para  efectuar 
una valoración del proceso de renovación de los órganos de participación ciudadana 
del Ayuntamiento de Córdoba que ha tenido lugar a lo largo de este año 2012, así como 
para informar de las líneas de trabajo puestas en marcha por su Delegación.  
 Agradeciendo ser invitada a esta sesión, toma la palabra Dª Blanca Córdoba  quien pasa a 
comentar, de forma muy sucinta, el proceso de renovación de los órganos de participación 
ciudadana  destacando  que  asume  la  responsabilidad  que  le  toca  como  Delegada  de 
Participación ciudadana estando el proceso ya iniciado,  que ha habido pocos cambios en la 
renovación de estos órganosl y que una vez resueltas las alegaciones planteadas ante el 
Ayuntamiento, se procede a la constitución de estos órganos ya  renovados. Menciona que 
los Consejos de Distrito son órganos autónomos de participación y de autogestión, y que las 
JMD son órganos municipales que tienen un funcionamiento diferente. Que el  interlocutor 
directo con el Ayuntamiento es el Consejo del Movimiento Ciudadano ( CMC, en adelante), 
quien recientemente ha puesto en marcha su comisiones sectoriales de trabajo.

Concluye su intervención citando a los representantes  titulares y suplentes designados en el 
Consejo del Movimiento Ciudadano, y expresando su voluntad en mantener con estos y con 
los Consejos de Distrito una fluida comunicación y entendimiento mutuo.

A continuación  se  abre  un  turno  de  preguntas  en  el  que  interviene  D.  Juan  Gregorio 
manifestando lo siguiente:

Que esta Delegada se incorpora a un proceso ya iniciado y “embarrado”. Que el mismo se 
pone  en  marcha  conforme  al  artículo  35.párrafos  l,m  del  Reglamento  de  Participación 
Ciudadana, quedando el CMD al margen de dicho proceso. Que no obstante, en el Distrito 
Norte  Sierra,  como  en  casi  todos,  se  ha  hecho  bien.   Referente  a  la  resolución  de  las 
alegaciones,  manifiesta  que  el  CMC  debiera  haber  tenido  un  papel  más  relevante, 
cometiéndose el error, según manifiesta, de solicitar  el Ayuntamiento informes al Secretario 
General, y de resolver dichas alegaciones el mismo funcionario que evacuó los informes. Que 
pese  a  haberse  cometido  importantes  fallos,  poco  pudo  hacer  esta  Delgada,  y  desde  el 
Consejo de Distrito hay voluntad de trabajar  con la Delegación de participación Ciudadana 
hasta donde se les deje, circunstancia ésta que es sabida  por la Delegada. 

Esta intervención es contestada por  Dª Blanca Córdoba quien, como dice D. Juan Gregorio, 
manifiesta  encontrarse  con  un  proceso  “embarrado”  por  la  controversia  surgida  en  el 
Reglamento de Participación Ciudadana. Que de hecho,afirma, que  en el mandato anterior y 
desde el 2009   se viene hablando de la necesidad de cambiar este Reglamento, lo que, de 
hacerse, se llevaría a cabo concitando la voluntad favorable del movimiento ciudadano. Por 
último informa al plenario que a partir de Enero de 2013 la Delegación pondrá en marcha 
unas nuevas líneas programáticas, de cuyo contenido tendrán puntual   información los C.D.

A colación de haberse comentado la posibilidad de una reforma del Rgto. de Participación 
Ciudadana,  D.  Juan  Gregorio  argumenta  que  este  Reglamento  que  entró  en  vigor  en  el 
2007,fue aprobado por unanimidad y  nadie ha planteado, hasta la presente, la modificación 
del mismo.
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4º-Seguimiento  de  los  acuerdos,  ruegos  y  preguntas  adoptados  o  formulados  en 
sesiones anteriores. 
En relación a este punto se informa por esta secretaría que al día de hoy no existen ruegos y 
preguntas pendientes de recibir una contestación.

5º-Información  de  las  quejas,  sugerencias  y  propuestas  de  actuación  municipal 
presentadas en el  registro auxiliar de entrada del  Distrito y referidas a este ámbito 
territorial.
En este punto la Presidencia informa del contenido de las reclamaciones en queja y registros 
presentados en los equipamientos adscritos a esta Junta Municipal  y  referidas al  periodo 
comprendido entre el 3 de Julio y el 8 de Octubre de 2012.

Como quiera que existen varios escritos  de la AVV La Palomera  dirigidos a la GMU relativos 
al  inicio del Plan Especial   Castillo Maimón por los que expresan su preocupación por la 
suerte que pudiera correr un camino vecinal que se encuentra en este perímetro de actuación, 
así como por las edificaciones que pudiera comportar esta actuación urbanística, comparece 
D. Luis Martín, Tte Alcalde Delegado de Urbanismo,  acompañado por D. Pedro Cantueso, 
arquitecto redactor del Proyecto, y por D. Manuel Porras,  Director de Colegio Cervantes, en 
representación de la parte promotora, la congregación de Maristas,  para exponer,  grosso 
modo, lo  que sigue: 

Que  el  próximo  miércoles  se  va  a  llevar  a  Consejo  Rector  de  GMU  el  expediente  de 
aprobación inicial del Plan Especial Castillo Maimón en el Barrio del Naranjo, por lo que ha 
considerado oportuno comparecer  en esta  JMD para  informar  al  respecto,  indicando que 
previamente a esta, ya había mantenido una reunión con la AVV de la Palomera en relación a 
este asunto.

Que este Plan Especial se inicia en el anterior mandato, el 14 de Octubre de 2010, como 
desarrollo del PGOU de 2002. Que esta actuación urbanística se realizará sobre unos 90.200 
m2 aprox. de suelo no urbanizable, en el que, por el proceso de zonificación, se  le asignan 
usos dotacionales.

Que como quiera que este Plan va a llevarse a aprobación inicial, se abrirá un plazo de un 
mes de exposición pública y se dará traslado del  mismo a entidades públicas y privadas 
afectadas,  como al  C.D,  al  objeto  de  que  puedan  efectuar  las  alegaciones  que  estimen 
oportunas a dicho Plan.

Que a este expediente le queda un largo recorrido, por lo que los/as  vecinos/as, el C.D, y la 
JMD podrán plantear todas las cuestiones que se susciten al respecto, apostillando que su 
voluntad es que no se reproduzca un conflicto a cerca del camino vecinal” 41 prima”, cuando 
un nuevo informe técnico-jurídico  zanja el  asunto reconociendo su naturaleza de camino 
público municipal, y por tanto eliminando la posibilidad de que quedase cortado al público con 
una cancela.

Esta  intervención  es  contestada  por  D.  Juan  Gregorio  quien  manifiesta  que  se  siente 
decepcionado si  este plan es llevado el  miércoles a Consejo de Gerencia,  porque se ha 
enterado de ello por la prensa y porque D. Luis Martín le manifestó que este proyecto no se 
llevaría  a  Consejo  de  Gerencia  hasta  que  no  quedaran  aclaradas  todas  las  cuestiones 
planteadas por el C.D relativas al mismo, y que se traducen en  que se  garantice la titularidad 
pública  de  ese  camino,  impidiendo  cualquier  posibilidad  de  modificación  de  su  itinerario 
natural,  como  de  su  cerramiento  al  tránsito  público.  Plantea  la  ilegalidad  de  instalar 
transformadores de energía eléctrica sobre dicho camino;  pero que, no obstante y  a salvo de 
estas cuestiones, el C.D  no estaría en contra de este Proyecto.  Finaliza su intervención 
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manifestando que lo que se ha dado no ha sido una  falta de legalidad, sino  una falta de de 
información.

D. Luis Martín interviene por alusiones  aclarando que a lo que se comprometió fue a que el 
proyecto no sería llevado a Consejo de Gerencia hasta que no lo conociera la AVV de La 
Palomera, condición ésta que ha cumplido, razón por la cual también comparece en esta 
JMD, y que siendo un proyecto iniciado en el anterior mandato, éste ha sido dado a conocer a 
los/as vecinos con el actual gobierno municipal.

A continuación interviene Dª Soledad Bermúdez  quien manifiesta que la AVV de la Palomera 
no  ha  tenido  la  posibilidad  de  conocer  la  totalidad  del  proyecto  hasta  hoy,  como  de  la 
rectificación del informe técnico-jco referente al camino vecinal, manifestando que las torretas 
han cortado veredas, circunstancia ésta que D. Luis Martín dice desconocer.  En cualquier 
caso igualmente manifiesta no estar en contra del proyecto. 

Al objeto de abundar en aspectos técnicos interviene D. Pedro Cantueso,  arquitecto redactor 
del proyecto, quien asevera, sobre el plano, que este proyecto es presentado en la GMU en el 
2009, y que el mismo  se ciñe al desarrollo del PGOU de 2002, que en los 90.000 km2 no van 
a  existir  construcciones  especulativas  ya  que  el  plan  no contempla  edificabilidad  alguna, 
manifiesta  que  sí,  en  cambio,  establece  usos  dotacionales,  así  como  importantes 
requerimientos de conservación medioambiental, de hecho, apostilla que se trata de uno de 
los  entornos  de  mayor  conservación  como  espacio  natural.  Concluye  su  intervención 
afirmando que el “camino (41prima) se  queda como está, donde está y público”.

Finaliza este turno de intervenciones tomando la palabra D. Emilio Aumente quien interviene 
como representante del Grupo PSOE, con voz y sin voto, y que manifiesta, formando parte 
del Consejo Rector de GMU, que ha visto falta de claridad en la exposición de lo que se va a 
hacer, que lo que no entiende es que se plantee un Plan Especial para no hacer nada, que 
ello no tiene nada que ver con el camino público y que los técnicos de la GMU no van a dar el 
VºBº a algo que no sea legal.

Cierra este asunto la Presidencia de este órgano quien manifiesta  que el momento y el lugar, 
esta JMD, han sido los acertados para volver a  dar a conocer a los vecinos del Distrito este 
proyecto antes de llevarlo el próximo miércoles a Consejo Rector de GMU, por lo que reitera 
su agradecimiento a los 3 invitados.

A continuación esta  Presidencia   procede a comentar  algunos escritos  de vecinos/as  del 
distrito presentados en el registro auxiliar de entrada del CCM Norte:

En  relación  al  escrito  presentado  por  la  AVV  la  Palomera  interesando  que  el  Gobierno 
Municipal no desista de la construcción de una  piscina en la Bda. del Naranjo, informa que se 
reunirá con el Delegado de Deportes,  D. Miguel Reina, aunque al parecer éste mantendrá 
una reunión con la AVV la Palomera el día 22 de Octubre.

A colación del escrito donde se plantea el horario de cierre del parque de la Asomadilla, la 
Presidencia informa de que se va a adelantar el horario de apertura de este parque y que el 
reloj de la luminaria se sincronizará con el  horario cierre. A continuación, y en relación al 
escrito que presenta la vocal Dª. Ana García Fernández, manifiesta que está estudiando el 
tema relativo a que la cafetería del parque de la Asomadilla, adjudicada en marzo de 2011 
tenga distinto horario de cierre al del parque en perjuicio de los vecinos que no utilizan  esta 
instalación hostelera. 

D.Juan Gregorio interviene informando que esta cafetería tiene un horario de cierre particular 
( 3.00h), merced a la licencia de actividad concedida a la misma, es por ello que el perímetro 
de  esta  instalación  fue  oportunamente  vallado  para  separarlo  físicamente  del   resto  del 
parque.  Que  el  adjudicatario  de  esta  concesión  ha  realizado  una  fuerte  inversión  y  es 
comprensible  este  horario  particular  de  cierre.  Finalmente  manifiesta  que  la  AVV  de  la 
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Asomadilla se opondrá si el Ayuntamiento decide alargar el horario de cierre del parque hasta 
las  3 de la madrugada.

Esta intervención es contestada por Dª Ana García quien se reafirma en sostener que un 
espacio público como es el parque de la Asomadilla no puede beneficiar a aquellos vecinos 
que utilizan las instalaciones de la cafetería en detrimento de aquellos que no pueden, por lo 
que si ello va a seguir siendo así, propone que no se cierre el parque para que se acabe con 
la discriminación en cuanto al diferente horario de cierre.

Finalmente interviene la Presidencia manifestando que estudiará este asunto en profundidad.

6º- Urgencias.
No se presentaron.  

7º- Ruegos y Preguntas. 
No se formularon. 

Cierra  esta  sesión  la  Presidencia  quien  manifiesta  que  conste  en  Acta  su  felicitación  al 
Consejo de Distrito por la celebración de la “Noche Verde de la Asomadilla”,  calificándola 
como un éxito de organización y de implicación vecinal.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 22:25 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 8 de Octubre de 2012 ha quedado extendida en los folios 36 a  
42 de este Libro de Actas.
Y para que así conste firmo la presente en Córdoba a 11 de Diciembre  de 2012.

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

                                                                                                                                                                                  
Página 42

Delegación de Participación 
Ciudadana  y Mayores.

ELLC
Rectangle

ELLC
Rectangle


