
        ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL 
DE DISTRITO NORTE SIERRA

REFERENCIA: JMD_NS/15/13
SESIÓN: ORDINARIA
FECHA: 28/01/14

HORA INICIO: 20:00
LUGAR: Sala  de  Reuniones  del  Consejo 

de Distrito del CCM Norte

Acta de los acuerdos adoptados por la Junta Municipal de Distrito Norte Sierra, en sesión 
ordinaria  celebrada,  en  segunda convocatoria,  el  día  28 de enero de dos mil  catorce,  bajo  la 
presidencia de Dª. Amelia Caracuel del Olmo, y la asistencia de la Secretaria de este órgano Dª. 
María José Muñoz-Torrero Blanco. 

I.- RELACIÓN DE ASISTENTES

Por el Consejo de Distrito Norte:

• D. Juan Gregorio Ramírez, Titular.
• D. Francisco Gea Ramos, Titular 
• D. Juan Rafael Martínez Carrasco, Titular.
• Dª. Soledad Bermúdez Márquez, Titular.
• D. Rafael Sánchez Martínez, Titular
• D. Rafael Jaén Carmona, Titular
• D. Rafael Ballesteros Blanco, Suplente
• D. José Ruiz Prieto, Suplente.
• Dª. Ana García Fernández, Suplente.

Por los Grupos Políticos Municipales:

• D. Alberto Sánchez Serrano, Titular. Grupo Municipal Unión Cordobesa.
• D. Bartolomé Caballero, Titular. Grupo Municipal Izquierda Unida.
• D. Rafael Arrabal Luque, Suplente. Grupo Municipal Izquierda Unida.
• Dª. Ana Teresa Bejarano Fernández, Suplente. Grupo Municipal Partido Popular.

Asisten  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  6  del  Reglamento  de  Juntas 
Municipales de Distrito:

• Dª. Carmen Gil del Pino, Concejala de Izquierda Unida.

Asisten por invitación de la Presidencia:

• Dª Ana Tamayo Ureña, Concejala   Delegada   de   Movilidad, Accesibilidad y 
Transportes

• Dª. Carmen Lora
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II.- ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación,  si  procede,  del  borrador del  acta de la sesión ordinaria de 19 de 
noviembre de 2013.

2. Comparecencia de Dª. Ana Tamayo Ureña, Concejala   Delegada   de   Movilidad, 
Accesibilidad y Transportes, para informar sobre el Plan de Movilidad del Distrito 
Norte Sierra.

3. Información en relación con el estado de tramitación de los acuerdos, ruegos y 
preguntas emanados de las últimas sesiones de la Junta Municipal  de Distrito 
Norte-Sierra.

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

5. Urgencias.

6. Ruegos y preguntas.

III.- DESARROLLO DE LA SESIÓN

Comprobada por la Secretaría la existencia del quórum necesario para la celebración de 
esta  sesión,  la  Presidencia  abre  la  misma agradeciendo  a  la  Sra.  Tamayo  su asistencia  a  la 
presente Junta que se desarrolla de acuerdo con el siguiente Orden del Día:

1. Aprobación,  si  procede,  del borrador del  acta de la sesión  ordinaria de 19 de 
noviembre de 2013.

La Sra. Presidenta pregunta si se procede a la aprobación del acta de la sesión anterior. Se 
aprueba dando por incluidas las correcciones propuestas por el Presidente del Consejo de Distrito 
Norte D. Juan Gregorio Ramírez.

ACUERDO Nº. 58/13.- Propuesta la aprobación del acta de la sesión ordinaria de 19 de 
noviembre  de  2013,  la  Junta  Municipal  de  Distrito  Norte  Sierra  acuerda  su  aprobación  por 
unanimidad,  con  las  modificaciones  indicadas,  debiéndose   transcribir  en  el  Libro  de  Actas 
correspondiente. 

2. Comparecencia de Dª. Ana Tamayo Ureña, Concejala   Delegada   de   Movilidad, 
Accesibilidad y Transportes,  para informar sobre el  Plan de Movilidad del  Distrito 
Norte Sierra.

La Sra. Presidenta da la palabra a Dª Ana Tamayo, que inicia su intervención explicando el 
trabajo que se ha realizado conforme a los registros existentes que obran en su Delegación.

Dentro de las propuestas que se hicieron a través de la Junta Municipal de Distrito en el 
año 2012, muchas de ellas se resolvieron en 15 días y otras, como una instalación de regulador en 
carretera de Calasancio, se tardó dos meses.

En año 2013, a través de una queja de la A.VV. La Palomera se solicita el arreglo de la 
calle Pintor Monroy que es competencia de infraestructuras y actualmente podemos comprobar 
que se ha realizado dicha actuación.

En cuanto a solicitud de paso elevado en dicha zona, se dio traslado a los técnicos y no lo 
consideraron viable.
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Respecto a la solicitud de paso de cebra en calle López Amo, parece que no es posible 
ubicar dicho paso en esa zona.

D.  Juan Gregorio  dice  que la  puertecita  del  parque de la  Asomadilla,  una vez  que se 
suavice el talud se verá dónde se pone el paso de cebra. D. Juan Gregorio comenta que estuvo 
estudiando el tema con Antonio Valdenebro. Dª Ana Tamayo responde que va a revisar el tema y 
lo anota en su agenda para dar respuesta posteriormente.

Otro de los problemas que se trata es la accesibilidad en el cruce de la calle La Palmera y 
Los Chopos. Dª Ana Tamayo concreta que la solución se realizó en 15 días.

Dª Ana García apunta la necesidad del paso elevado cercano al campo de fútbol, y propone 
el siguiente
Ruego 59/14: 

"Que  se  aplique  algún  recurso  que  los  técnicos  consideren  adecuado  para  regular  la 
velocidad a 20 km/h en el cruce de la calle Cruz de Juárez con Ingeniero Ruíz de Azúa porque es 
un lugar por el que pasan muchos niños y hay peligro de accidentes.

Dª Ana Tamayo informa que en calle  Manuel  de Falla  la  obra prevista se realizó y en 
Cronista Rey Díaz con Brillante se realizó un paso de cebra.

También informa de que han realizado más de 200 actuaciones en 2012, que comprendían 
reordenaciones, autorizaciones aparcamiento de minusválidos, etc. De 200 partes de señalización 
en 2012 se ha pasado a 291 en 2013, todo ello unido a gestiones administrativas complejas, por lo 
que considera que el equipo de su Delegación ha realizado un trabajo importante.

Interviene D. Bartolomé Caballero, quien aprovechando la visita de Dª Ana Tamayo le pide 
explicación  sobre  en  qué  momento  se  encuentra  el  Plan  carril-bici  y  en  qué  afecta  a  este 
Departamento.

La Sra. Ana Tamayo responde que la Consejería de Transporte de la Junta de Andalucía 
ha  apostado  por  trabajar  con  el  carril-bici.  Hay  un  Plan  Director  que  tiene  como  misión 
interconectar los carriles bici de la ciudad para que en 2016 estén todos conectados.

El 75 % del presupuesto es de la Junta, el 25% restante del Ayuntamiento. El Ayuntamiento 
no conoce el montante de dicho plan. Se trabaja conjuntamente para ver la coordinación en ese 
proyecto, asesoramiento técnico y valorar ese 25% de presupuesto. 

Dª Soledad Bermúdez dice que hay actuaciones propuestas por el Consejo de Distrito en 
su barrio del Naranjo y no se ha realizado nada.

Dª Ana Tamayo responde que se ha priorizado y había una relación propuesta, teniendo en 
cuenta la disponibilidad económica, siempre con criterios de seguridad y viabilidad e indica que en 
la calle Pintor Monroy se han realizado actuaciones tanto de Infraestructuras como de Movilidad. 

D. Juan Gregorio comenta que últimamente lo que observa es que el Consejo de Distrito 
pide a diferentes áreas información y no se le contesta, y cuando se convoca Junta Municipal de 
Distrito esas personas responsables vienen y lo explican aquí. Dice que, de alguna manera, se 
sustituye esa información que se tenía que dar a los Consejos de Distrito y dan la información en la 
Junta Municipal de Distrito. Lee algunos puntos de las funciones y comenta que con Ana Tamayo 
llevan meses pidiéndole información y ha explicado las peticiones de la Junta Municipal de Distrito, 
no las peticiones del Consejo de Distrito.

D. Juan Gregorio explica que el 11 de marzo de 2011 se hicieron distinta peticiones sobre 
movilidad, no estando este equipo de gobierno. Las fichas que estaba echas las incorporan al plan 
de Distrito con carta al Alcalde que incluye un CD el 20 de marzo de 2011. De esas fichas, se han 
realizado algunas cosas muy simples que no saben quien las ha realizado.

D. Juan Gregorio indica que algunas actuaciones en el Distrito son de bajo presupuesto, 
como el rebaje de las aceras. En Alcalá Zamora hay muchos pasos de cebra con bordillos altos y 
viven 3 minusválidos. D. Juan Gregorio propone que hace falta hacer una rampa que vale 1200 €. 
Que lo que pide es que se les diga de quién es la competencia de las actuaciones.
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También indica que el  Consejo de Distrito tiene que opinar y necesita información para 
poder participar desde principio.

Dª  Ana Tamayo puntualiza  que el  grupo de trabajo  está  doblando  turnos y  que hacen 
grandes esfuerzos para desarrollar actuaciones en el distrito. Le sorprende que justo en el distrito 
donde más se ha trabajado demanden más actuaciones.

Juan Gregorio explica la mecánica del taller de fotografía que se va a realizar como recurso 
para el Consejo de Distrito, la Junta Municipal de Distrito y el Área de Movilidad.

Dª Ana Tamayo termina su intervención y se despide de los asistentes.

3. Información en relación con el estado de tramitación de los acuerdos, ruegos y 
preguntas emanados de las últimas sesiones de la Junta Municipal de Distrito Norte-
Sierra.

La Presidenta lee y da conocimiento del resultado del ruego nº 56/13 e informa que Sadeco 
retiró los contenedores que impedían la visibilidad en cruce de calle La Palmera y Cruz de Juárez.

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

Se explican las quejas habidas y la felicitación al Informador-Gestor por su trabajo.

5. Urgencias.

No se presentan.

6. Ruegos y preguntas.

Ruego 60/14
D. Juan Gregorio señala que la falta de personal ordenanza obliga a que el Centro Cívico El 

Naranjo no se abra por la mañana. Se jubiló una ordenanza y tenemos pendiente otra jubilación. 
Por su parte, el Centro Cívico Norte tiene 3349 m2, 4 plantas, con varias puertas de emergencia y 
algunas veces, en turno de mañana o tarde  sólo cuenta con un ordenanza. Se pide que desde la 
Junta Municipal de Distrito se traslade la situación al Departamento de Recursos Humanos y Salud 
Laboral para que se de solución.

Ruego 61/14
D. Juan Gregorio ruega que se le comunique al Área de Hacienda, al Concejal, el malestar 

de  vecinos del Distrito Norte y en especial de la Asomadilla, por la actitud del Área de Hacienda 
que había enviado comunicación de inicios de actuación a parte de los vecinos, seguirán el resto 
del barrio y Distrito, reclamando el pago de tasas por observar que existe una entrada de cocheras, 
vado, y presuponer que se está utilizando desde 2010 fecha desde la que se reclama el pago, 
incluyendo pago de sanción e intereses de demora.

Que se habían hecho alegaciones por los vecinos y por la Asociación Vecinal Asomadilla Parque, 
escrito que aun no se había respondido, en el sentido de que no se tenía conocimiento de que 
hubiera que pagar sin previo aviso del Ayuntamiento y menos aún con sanción e intereses de 
demora.  No  es  lógico  que  si  no  existe  intencionalidad  de  cometer  infracción  haya  que  ser 
sancionado y por supuesto intereses de demora.
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Que los vecinos no se niegan a pagar, si es lo que dicen las ordenanzas, pero tampoco desde 
2010 y que en reunión con el  Delegado de Hacienda,  se manifestó que hemos de demostrar 
nuestra inocencia cuando lo lógico en derecho es que nos demuestren nuestra culpabilidad. No se 
puede presuponer, es lo que nos decían, que si existen un vado, se está traspasando la acera para 
meter un coche en la vivienda.

Que además un vecino solicitó licencia de placa y la GMU la denegó diciendo que allí no se podía 
dar según las ordenanzas y que estamos gestionando con la GMU la concesión de placas."

Ruego 62/14
D.  Alberto  Sánchez  presenta  un  ruego  sobre  el  parque  de  la  manzana  de  Banesto, 

poniendo de manifiesto la falta de higiene en zona de parque infantil y se remite dicho escrito a 
Sadeco para que tome las medidas oportunas.

Ruego 63/14
D. Juan Gregorio explica que en el Parque de la Asomadilla se pusieron unos aparatos 

cardiosaludables de pésima calidad. Su planteamiento es que se pida que los reparen, ya que la 
mayoría  están rotos,  o  que  los  cambien  por  lo  que  se  acuerda  dar  traslado  a  la  Delegación 
responsable de dichos aparatos.

Ruego 64/14
D. Juan Gregorio ruega que se solicite al IMDECO que en la pista deportiva del Parque de 

la Asomadilla cambien los paneles.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 21:30 h. del día arriba señalado, se da por 
finalizada la sesión, de lo que como Secretaria doy fe.

DILIGENCIA:

Para hacer constar  que la presente Acta ha quedado extendida entre los folios con los 
números 86 al 90 de este Libro de Actas.

Córdoba a 17 de febrero de 2014

Firma electrónica: La Secretaria de la Junta Municipal de Distrito Norte Sierra, Dª. Mª José Muñoz-
Torrero Blanco.

Vº Bº electrónico: La Presidenta de la Junta Municipal de Distrito Norte Sierra, Dª Amelia Caracuel 
del Olmo.
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