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

REFERENCIA: JMD_NS/17/14
SESIÓN: ORDINARIA
FECHA: 19/06/14

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  19  de junio  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
• Dª. Soledad Bermúdez Márquez, Titular
• D. Carlos E. Rodríguez Galán, Suplente
• Dª. Ana García Fernández, Suplente.

Por los Grupos Políticos Municipales:

• D. Alberto Sánchez Serrano, Titular. Grupo Municipal Unión Cordobesa.

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 1 de abril 
de 2014.

2. Comparecencia de Dª Laura Ruiz Moral, Delegada de Infraestructuras, al objeto de 
informar  sobre  la  situación del  aparcamiento  de la  Palomera (junto al  colegio 
Calasancio).

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.
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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 19 de junio de 
2014.

La Sra. Presidenta pregunta si se procede a la aprobación del acta de la sesión anterior. 
Se muestra conformidad  aunque  se especifica  que,  en  el  punto  2,  párrafo 3,  donde dice  "La 
contestación  que  recibe  el  Consejo  de  Distrito...",  debe  decir:  "La  contestación  que  recibe  la 
Asociación de Vecinos Asomadilla", y que se incorporan a la correspondiente acta.

ACUERDO Nº. 67/14.- Propuesta la aprobación del acta de la sesión ordinaria de 19 de junio 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.  Comparecencia  de  Dª  Laura  Ruiz  Moral,  Delegada  de  Infraestructuras,  al  objeto  de 
informar sobre la situación del aparcamiento de la Palomera (junto al colegio Calasancio).

La Sra. Presidenta propone la utilización de un grabador para recoger las aportaciones de los 
miembros de la Junta con objeto de facilitar la elaboración del acta, lo que se acuerda sin ninguna 
objeción por parte de los presentes.

Con respecto al ruego 66/14, la Sra. Presidenta expresa, en primer lugar, su agradecimiento a Dª 
Laura Ruiz, Delegada de Infraestructuras, por su comparecencia en esta Junta Municipal.

Dª Laura Ruiz comienza su intervención explicando cuál fue la finalidad de la actuación por la que 
ha sido invitada a dicha Junta Municipal.
Actuación que ella subraya en primer lugar que se ha realizado de manera provisional al objeto de 
acondicionar el espacio mientras se realiza la actuación definitiva.

Sigue desarrollando  su intervención, explicando que, en principio se recibió una queja del AMPA 
del Colegio Calasancio en la Delegación de Educación y su compañera Dª Mª Luisa Arcas se la 
hizo llegar a ella, dicho colegio tiene la puerta principal en la calle Madres Escolapias, junto a la 
Glorieta de Calasancio y otra puerta de acceso por detrás que es la que permite la entrada y 
parada de vehículos de padres para dejar y recoger a los niños,objeto de dicha actuación.
 Por tanto ella informa que a su Delegación de Infraestructuras se le pidió mejorar el acceso  para 
adecentar ese espacio.

En  principio  se  mantuvo  una   reunión  con  el  AMPA  del  Colegio  Calasancio,  Gerencia  de 
Urbanismo  y  varias  Delegaciones  Municipales,  entre  ellas  Infraestructuras,  en  la  que  se 
propusieron  varias soluciones.

Los técnicos de la Delegación de Infraestructuras propusieron crear una especie de herradura para 
la entrada y salida de vehículos, realizada con recursos propios municipales, maquinarias , tierras, 
etc,  pero en una reunión con el  AMPA se vió la  necesidad de acondicionar   todo el  espacio, 
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teniendo en cuenta varias actuaciones de mejora, como la de canalizar la salida de aguas que 
debido a las lluvias arrastraba gran cantidad de barro, evitar en lo posible que se produzca menos 
polvo , plantado cipreces y adelfas que hagan de pantalla vegetal, etc.
El objetivo desde esta Delegación era mejorar el acceso de ese espacio 

Seguidamente,  Dª.  Laura comenta que ella  tambien tenía conocimiento de que los vecinos se 
quejaron de que al hacer esta actuación, se les dejaba menos superficie para el aparcamiento de 
los autocares que van a los campos de futbol los fines de semana y ella  comenta que desde 
Infraestructuras se ha habilitado un espacio para que aparquen de manera ordenada.

Para finalizar Dª. Laura informa de que no ha vuelto a recibir ninguna queja más por parte de los 
vecinos y manifiesta que dicho espacio está mucho mejor que como estaba antes .

Dª. Soledad interviene diciendo que la Asociación de Vecinos trasladó una queja en abril de este 
año, a la Delegación de Infraestructuras y que con motivo de la realización del Plan de Barrio 
también se pidió desde hace tiempo que ese espacio se usara como aparcamiento, entre otras 
cosas que se demandaban.

Dª. Soledad dice que la Asociación también lleva tiempo pidiendo la conexión y acceso de las 
calles Paula Montal  y Donantes de Sangre y expone la queja de que lo que la Asociación de 
Vecinos ha ido pidiendo,  no se ha ido contestando.

Dª. Laura Ruiz dice que ella ha mantenido reuniones con vecinos de la zona en varias ocasiones 
pero que no sabe si en ellas había representantes de dicha asociación o no.

Dª. Soledad comenta que llevan pidiendo esta actuación desde el año 2008.
Por último, Dª Soledad propone el   ruego 68/14   que se traslade a la Delegación de Movilidad que   
estudie  la  posibilidad  de  que  la  calle  Paula  Montal  sea  de  doble  sentido  desde  el  cruce  de 
Donantes de Sangre hacia abajo.

D.  Juan  Gregorio  toma  la  palabra  comentando  que  es  necesario  que  todos  nos  vayamos 
acostumbrando a que en los Distritos existen Asociaciones de Vecinos y Consejo de Distrito (que 
en  el  caso  de  Dª  Laura  especifica  que  no  ha  habido  nunca  ningún  problema),  que  son  los 
responsables de canalizar las peticiones de los vecinos y después trasladar las demandas a los 
diferentes Delegaciones municipales.

Por otro lado, hace referencia a que la primera reunión a la que se hizo referencia anteriormente, la 
pidió el AMPA del Colegio Calasancio, la convocó la Delegación de Educación y se invitaron a 
unos responsables sí y a otros no, por lo que insiste en poner de manifiesto que se cuiden estas 
reuniones porque los vecinos tienes sus representantes que son los competentes para tratar estos 
temas.

Así pues, sobre el tema del doble sentido de circulación en la calle Paula Montal, D. Juan Gregorio 
mantiene que los vecinos van a querer tener su coche en la puerta de casa, pero lo ideal es que se 
transmita a quien tenga la competencia que antes de iniciar  actuaciones es conveniente oir  la 
versión del Consejo de Distrito, de la Junta Municipal de Distrito, etc. 

La Sra. Presidenta manifiesta que el procedimiento a seguir es dar traslado a la Delegación 
de  Movilidad  para  el  estudio  de  dicha  actuación,  siempre  de  común  acuerdo  con  los 
representantes de dichos vecinos.

Por otro lado, Dª Soledad traslada a Dª Laura Ruiz,  que dentro de  la campaña 50 obras 50 barrios 
y espresamente respecto a la actuación prevista en la calle Pintor Monroy, pregunta si se van  a 
asfaltar  los callejones ubicados en dicha calle.

                                                                                                                                                                            
Página 97



Dª Laura responde que le llegó a su Delegación un escrito en un tono imperativo, como obligando 
a que se asfaltara esa zona que es privada de uso público. No obstante, manifiesta que se va a 
intentar arreglar con los medios disponibles. 

Dª Soledad lee el escrito enviado por la Asociación de la Palomera y manifiesta que el tono en el 
que está escrito es correcto. 

Dª Laura dice que en la Delegación hay varios escritos sobre ese tema que en ese momento no 
puede precisar si es ese u otro y que el próximo día hará llegar a través de la sra. Presidenta el 
escrito al que hace referencia.

D. Juan Gregorio comenta que él tuvo la oportunidad de estar en la presentación de tres proyectos 
en los que se planteó el tema del arreglo de los callejones. Y que se dijo por parte de los técnicos 
de la Delegación de Infraestructuras "vamos a ver si con las mejoras lo podemos realizar".

Dª Laura dice que, no obstante, ella ha recibido dos peticiones en esa zona, una el arreglo de los 
callejones y otra el arreglo de los patios del colegio. 

D. Juan Gregorio propone que cuando se vean "las mejoras" que sería conveniente que se pongan 
en contacto con la asociación de vecinos y que  ésta decida qué es lo que se arregla primero, en 
caso de que no haya recursos para las dos actuaciones.

Dª Laura dice que se hará así, y que cuando esté el proyecto se le informará al Consejo de Distrito 
y a la Asociación de Vecinos, dando por finalizada su intervención.

Por último la Sra. Presidenta agradece a Dª .Laura Ruiz Delegada de Infraestructura su asistencia 
y participación en dicha Junta Municipal.

Se despide a Dª Laura y se continúa con el desarrollo de la reunión.

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 Sra. Presidenta explica el ruego 59/14 en el que se proponía "Que se aplique algún recurso que 
los técnicos consideren adecuado para regular la velocidad a 20 km/h en el cruce de la calle Sor 
Ángela de la Cruz con Ingeniero Ruiz de Azúa porque es un lugar por el que pasan muchos niños 
y hay peligro de accidentes".
Informa que se le dio traslado a la Delegación de Movilidad y da lectura a la respuesta del informe 
emitido por el técnico competente. 
La Sra.  Presidenta explica que Dª Ana Tamayo no ha podido firmarlo porque la  respuesta se 
produjo el mismo día de la reunión y ella se encontraba ausente. En breve se procederá a dicha 
firma y nos lo remitirán.
La Sra. Presidenta destaca el resumen de la respuesta al ruego donde dice que está realizándose 
el estudio por parte de los técnicos de esta Delegación de Movilidad  al objeto de buscar la mejor 
solución a dicho ruego.

4. Urgencias.

No se presentaron.
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5. Ruegos y preguntas.

D. Juan Gregorio informa sobre el estado en que se encuentran las señales en el parque de la 
Asomadilla,  que son del año 89 están deterioradas y en muchos casos no se ven bien lo que 
quieren señalizar.  Su propuesta    (ruego 69/14)   es que se pongan más señales de control  de   
aparcamiento y que se sustituyan las que estén en mal estado.

 Por otro lado, también plantea el ruego 70/14 que se le de solución a los pequeños problemas 
de tráfico, como son los rebajes de los pasos de cebra de la calle Escultor Fernández Márquez, 
porque hay 8 minusválidos. Que se tenga en cuenta que se está pidiendo, poco pero que se haga, 
ya que se propuso hace tiempo pide que se le vuelva a recordar

Por último, comentar que sobre el tema de las cocheras de la Asomadilla, informar que por facilitar 
la  labor  a  los  vecinos  se  les  convocó  a  una  Asamblea  para  informar  de la  situación,  dichos 
vecinos  realizaron varios escritos a Hacienda y desde allí se les respondía que los  dirigieran  a la 
Gerencia. Cuando lleguen a la Gerencia dirán que no es de su competencia y así sucesivamente.

 D. Juan Gregorio comenta que ya han recibido las respuestas a las alegaciones, habló con el 
instector que se ocupa del caso y van a esperar la resolución, pero dice que la razón en que el 
Ayuntamiento se basa, es que les remiten a la Ley Tributaria.

D. Francisco Gea interviene informando que del 26 al 29 de junio tendrá lugar la celebración de la 
verbena popular de Valdeolleros a la que invita a la Sra. Presidenta y a todos los miembros de la 
Junta, de paso le recuerda a la Sra. Presidenta que espera que venga la subvención antes de 
dicha celebración.

La Sra. Presidenta toma nota para interesarse sobre el tema.

D. Juan Gregorio también recuerda que el día 5 será la Noche Verde de la Asomadilla y comenta 
que sería conveniente que hubiera presencia institucional en la actividad.

La Sra. Presidenta dice que ella siempre a asistido y que en esta ocasión también estará.

No habiendo  más asuntos que tratar,  siendo  las  21:15 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.

DILIGENCIA:

Para hacer constar  que la presente Acta ha quedado extendida entre los folios con los 
números 95 al 99 de este Libro de Actas.

Córdoba a  23 de junio 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.

                                                                                                                                                                            
Página 99


