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

REFERENCIA: JMD_NS/16/14
SESIÓN: ORDINARIA
FECHA: 01/04/14

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  1  de  abril  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. Rafael Sánchez Martínez, Titular
• D. Rafael Jaén Carmona, Titular
• D. José Ruiz Prieto, Suplente.
• D. Carlos E. Rodríguez Galán, Suplente
• Dª. Ana García Fernández, Suplente.

Por los Grupos Políticos Municipales:

• D. Juan Rafael Martínez Carrasco, Titular. Grupo Municipal Partido Popular.
• D. Alberto Sánchez Serrano, Titular. Grupo Municipal Unión Cordobesa.
• D. Rafael Arrabal Luque, Suplente. Grupo Municipal Izquierda Unida.
• D. José Antonio Muñoz Armada, Titular.  Grupo Municipal Partido Socialista.

Asisten por invitación de la Presidencia:

• Dª. Carmen Lora

II.- ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación,  si  procede,  del  borrador del  acta de la sesión ordinaria de 28 de 
enero de 2014.

2. 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.
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3. Información  de  las  quejas  y  sugerencias  presentadas  en  los  equipamientos 
adscritos   al   Distrito     y   referidas   al   funcionamiento   de   los   servicios 
municipales en el Distrito.

4. Urgencias.

5. 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.

1. Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión ordinaria de 28 de 
enero de 2014.
La señora Presidenta pasa a leer las correcciones remitidas por Dª Soledad Bermúdez y D. Juan 
Gregorio, que se incorporan a la correspondiente acta.

ACUERDO Nº. 65/14.- Propuesta la aprobación del acta de la sesión ordinaria de 28 de enero de 
2014, 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. 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.
Se  advierte  y  se  toma  nota  para  su  corrección,  del  ruego  59/14  enviado  a 
Infraestructuras/Movilidad, en el que hay que corregir donde dice "Cruz de Juárez" debe decir "Sor 
Ángela de la Cruz".

Sobre el ruego nº 69/14, de peticiones de personal, lee la señora Presidenta la respuesta de la 
Directora de Recursos Humanos.
D. Juan Gregorio comenta que el problema es que llegará el momento en que se cierre el Centro 
por falta de personal.

Ruego 61/14,  en  relación  a la  inspección  sobre  cocheras  que presentó  D.  Juan Gregorio.  La 
señora Presidenta informa que ha tenido conocimiento verbal por parte de su compañero D. José 
María Bellido, responsable del Área de Hacienda, de que se han producido reuniones entre D. 
Juan Gregorio, y los técnicos competentes, para tratar y buscar solución al tema.
D. Juan Gregorio comenta que se han enviado varios correos aclarando que los criterios sobre los 
que actúa la Gerencia de Urbanismo pueden estar equivocados, entendiendo que las respuestas 
también pueden estar equivocadas.
La contestación que recibe el Consejo de Distrito es que en cualquier caso "se debe de entender 
que no se puede incurrir en delito".
Tanto D. Juan Gregorio como un vecino (abogado) mantienen que van a llegar al Juzgado si no se 
soluciona.
D.  Juan Gregorio dice que se pueden llegar  a acuerdos.  Si  la  resolución no les gusta se les 
propone que se acuda al CREA.
D. Juan Gregorio traslada que se llegó al compromiso de que cuando se solucionara este tema se 
haría una reunión para informar a todas las partes.
D. Juan Gregorio informa de que la ordenanza 403 dice que tiene que estar el acerado en buenas 
condiciones y que lo puede arreglar el vecino y cobrárselo a Hacienda.
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Se quiere comprobar si se pueden dar de alta las cocheras y le comunican en la Gerencia que no 
hay problemas para dicha alta.
D. Juan Gregorio dice que se va a convocar al personal a una asamblea y solicitar las plazas de 
las cocheras existentes.
La señora Presidenta dice que D. José María Bellido le ha trasladado que se actuará siempre en el 
marco de la legalidad y se da por concluido el tema.

Sobre el ruego 62/14 sobre la falta de higiene en el parque infantil de la manzana de Banesto, la 
Sra. Presidenta lee la respuesta de Sadeco. D. Juan Gregorio plantea que este tema lo estudiarán 
en el Consejo de Distrito para proponer actuaciones.
D. Alberto Sánchez sigue proponiendo que se cierre el espacio de columpios. 
Se entregará a la Junta las ordenanzas sobre perros en jardines públicos para su estudio.

Ruego 64/14 sobre paneles en la Asomadilla. La Sra. Presidenta lee el ruego y D. Juan Gregorio 
dice que el IMDECO tampoco tiene adscrita ninguna instalación del Parque de la Asomadilla.
 

3.  Información de las quejas y sugerencias presentadas en los equipamientos 
adscritos   al   Distrito     y   referidas   al   funcionamiento   de   los   servicios 
municipales en el Distrito.
No existiendo quejas se da conocimiento de felicitación al informador gestor D. Enrique 
Barroso.

4. Urgencias.
No se presentaron.

5. Ruegos y preguntas.
En relación al Castillo Maimón, D. Juan Gregorio informa de que el Consejo Rector y la Junta de 
Gobierno han acordado que si no presentan el plano donde se refleja el camino que se archivará el 
expediente. El abogado de la propiedad (los promotores) envía escrito a la Gerencia donde entre 
otras cosas dice que el camino es propiedad particular.
D. Juan Gregorio informa de que el  día 27 de abril  se celebra el  XXI  Cross. Invita a la Junta 
Municipal de Distrito. El día 24 se hace la presentación.
D. Juan Gregorio comenta que dentro del hermanamiento Córdoba-Nuremberg el día 10 viene un 
grupo de ciudadanos de esta ciudad. El día 22 de abril vienen 8 personas, 1 concejal entre ellos y 
la  actividad  consiste  en  una  charla  sobre  las  asociaciones  en  Nuremberg  así  como  relación 
Ayuntamiento y asociaciones.

RUEGO Nº. 66/14.
Se acuerda invitar a Dª Laura Ruiz, Delegada de Infraestructuras, a la próxima sesión de 

Junta Municipal de Distrito Norte-Sierra para explicar la situación del aparcamiento de la Palomera 
(junto al colegio Calasancio).

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.

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

Para hacer constar  que la presente Acta ha quedado extendida entre los folios con los 
números 91 al 94 de este Libro de Actas.

Córdoba a 11 de abril 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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