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

REFERENCIA: JMD_NS/18/14
SESIÓN: ORDINARIA
FECHA: 24/09/14

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 24 de septiembre 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
• D. Eduardo Moreno Frías, Suplente
• D. José Ruiz Prieto, Suplente.

Por los Grupos Políticos Municipales:

• D. Alberto Sánchez Serrano, Titular. Grupo Municipal Unión Cordobesa.
• D. Rafael Arrabal Luque, Suplente. Grupo Municipal Izquierda Unida.

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 19 de junio 
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.

3. Urgencias.
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4. 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.

ACUERDO Nº. 71/14.- 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 por Dª Soledad Bermúdez, 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.

Ruego 72/14
En relación  a  la  contestación  recibida  del  ruego 69/14,  referente  a  las  señales  de control  de 
aparcamiento, D. Juan Gregorio comenta que donde se encuentran las señales a las que se refiere 
en el ruego es en el Barrio de la Asomadilla, por lo que se procede a remitir el Ruego 72/14 a la 
Delegación de Movilidad pidiendo que se pongan en contacto con el Consejo de Distrito para que 
se estudie el lugar adecuado de ubicación de dichas señales de tráfico.

En relación  al  ruego 68/14,  referente  la  Sra.  Presidenta  lee  la  respuesta  a  dicho  ruego  y  Dª 
Soledad Bermúdez, ante la respuesta del técnico de Movilidad, reitera su petición.
La Sra.  Presidenta propone que sería conveniente  que alguno de los técnicos municipales  se 
pusiera  en  contacto  con  algún  responsable  de  la  Asociación  y  analizar  las  posibilidades  de 
resolución.
La Sra. Presidenta propone insistir en el tema y valorar la posibilidad de realizar una visita in situ.
D. Eduardo Moreno dice que ha hablado con alguno de los vecinos y manifiesta que están en 
contra de que en dicha calle se ponga doble dirección. Propone que se consulte a los vecinos 
porque  un  grupo  de  ellos  no  valoran  positivamente  la  modificación  a  doble  dirección  de  la 
circulación.
D. Alberto Sánchez interviene manifestando que él tiene conocimiento de que existen vecinos que 
se quejan de que si se modifica la dirección de esa calle se anularía el espacio que actualmente se 
utiliza para aparcar vehículos.
La Sra. Presidenta da por terminado el tema y reitera que, llegados a este punto, lo conveniente 
sería programar una visita  in situ de técnicos municipales, asociaciones de la zona, Consejo de 
Distrito y vecinos.

La  Sra.  Presidenta  procede  a  leer  la  contestación  recibida  al  ruego  69/14,  donde  el  técnico 
responsable  de   movilidad  propone  que  se  envíe  un  correo  al  técnico  Ginés  Salido  con  la 
propuesta, que es quien tiene la competencia. 
D. Juan Gregorio comunica que ya ha realizado varias peticiones al respecto, pero que si ahora 
tiene que reiterarlo dará traslado a Ginés Salido nuevamente dicha petición.

Concluida  la  lectura de todos los ruegos,  la  Sra.  Presidenta hace constar  su su felicitación  al 
Consejo  de  Distrito  por  la  organización  de  la  Noche  Verde  de  la  Asomadilla.  Así  como a  la 
Asociación de Vecinos, y también por la organización de la verbena. 
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3. Urgencias.

No se presentaron.

4. Ruegos y preguntas.

Dª Soledad pregunta qué se podría hacer para arreglar todas las goteras producidas en el Centro 
Cívico Naranjo. La Secretaria y Directora del Centro Cívico, le responde sobre el procedimiento a 
seguir para la goteras.

Ruego 73/14.
D. Rafael  Arrabal interviene diciendo que en Calle  Ingeniero Ruiz  de Azúa con José Sánchez 
Guerra se produjeron dos accidentes:  uno de un chico y otro de una chica.  D. Juan Gregorio 
comenta que cuando llueve, por mucho que lo limpien, se arrastra la tierra, que se le ha dicho a 
Infraestructuras y que se le ha pedido:
1) Que se limpie esa parte de carretera en la calle Ingeniero Ruiz de Azúa y frente a la calle 
Sánchez Guerra
2) que se adecúe con zahorra,
3) que se planten los árboles que faltan en el último tramo.
D. Rafael Jaén y D. Juan Gregorio proponen que se limpie la canaleta de toda la calle y que se 
termine de arreglar.

D. Alberto Sánchez pide que en el aparcamiento de Calasancio se instale una zona infantil. Dª 
Soledad Bermúdez dice que está en el PGOU que lleva una zona infantil. Se piden aparatos para 
los mayores y zonas ajardinadas, y efectúa la petición de que se respete lo que viene recogido en 
el PGOU.
La Sra. Presidenta dice que se analizaron las propuestas y se priorizaron una serie de actuaciones 
en los barrios que son las que se están realizando.
No obstante, sobre estos temas, la Sra. Presidente toma nota y dice que si hubiera posibilidad de 
realizar estas propuestas sería lo adecuado.

D. Juan Gregorio dice que, a veces, los vecinos no quieren cuentas con sus interlocutores válidos, 
que son los  Consejos  de Distrito  y  las  asociaciones,  y  elevan  propuestas  sin  utilizar  las  vías 
establecidas. Y al contrario, la Administración Local a veces se empieza obras en los distritos y no 
se informa al Consejo de Distrito.

En el tema de los juegos infantiles, D. Juan Gregorio dice que hay que ver qué es lo que está 
pedido en el Plan de Barrio.

D. Juan Gregorio plantea el  ruego 74/14 y pide que se le diga a Movilidad que se rebajen las 
aceras con los pasos de cebra (que se eche asfalto haciendo rebaje) siendo prioritario en la calle 
Alcalá Zamora.

Por último, pide a Gerencia de urbanismo el  ruego 75/14: que se de respuesta a la franja del 
Parque de la Asomadilla dando solución a todos los expedientes existentes.

D.  Juan  Gregorio  comunica  información  sobre  la  situación  de  las  cocheras.  En  junio  se  han 
concedida más de 60 plazas de cochera y se sigue con el procedimiento.

D. Eduardo Moreno, propone que se mantengan bien acondicionados los parques infantiles de la 
Plaza José de la Torre y del Cerro, así como el del final de los pisos de Mirabueno que estan 
sucios y deteriorados.
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D. Juan Gregorio interviene para informar que todas las obras pendientes en este Distrito se han 
empezado y se están realizando.
Respecto de los árboles que se están quitando comenta que estaban introduciéndose las raíces en 
las casas y que se van a reponer más árboles de los que se han quitado.

No habiendo  más asuntos que tratar,  siendo  las  21:10 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 100 al 103 de este Libro de Actas.

Córdoba a  25 de septiembre 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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