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

REFERENCIA: JMD_NS/19/14
SESIÓN: ORDINARIA
FECHA: 25/11/14

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 25 de noviembre 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 Jaén Carmona, 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. Bartolomé Caballero Castillo, Titular. Grupo Municipal Izquierda Unida. 
• D. Juan Rafael Martínez Carrasco, Titular. Grupo Municipal Partido Popular. 
• D. Rafael Arrabal Luque, Suplente. Grupo Municipal Izquierda Unida. 

Asisten por invitación de la Presidencia:

• Dª. Carmen Gil del Pino

II.- ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación,  si  procede,  del  borrador del  acta de la sesión ordinaria de 24 de 
septiembre 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. Fijación de manera consensuada de la fecha de la siguiente sesión de la Junta 
Municipal Norte Sierra
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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  Sra.  Presidenta  abre  la  misma  expresando  su  pésame  a  D.  Rafael  Sánchez 
Martínez por el reciente fallecimiento de su madre.

1. Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión ordinaria de 24 de septiembre 
de 2014.

ACUERDO  Nº.  76/14.- Propuesta  la  aprobación  del  acta  de  la  sesión ordinaria de  24  de 
septiembre  de  2014,  la  Junta  Municipal  de  Distrito  Norte  Sierra  acuerda  su  aprobación  por 
unanimidad  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.

La Sra. Presidenta lee el ruego nº 73/14 y pregunta si se ha realizado alguna gestión después del 
ruego que se le envió
 D. Juan Gregorio informa que no se ha realizado ninguna actuación y va a peor. Dice que  D. 
Rafael Jaén le envió unas fotos, que a su vez él se las ha enviado  a la Delegada Dª Laura Ruiz y 
que ha mantenido conversación con Rafael Ruiz, pero que de momento no se ha solucionado.
Hace dos meses se dijo  que habían ocurrido  accidentes.  D.  Juan Gregorio comenta que hay 
peligro de que salten algunas piedrecillas y rompan las lunas de los coches.  Dice que mantiene 
conversaciones con D. Rafael Jaén , que le dice “mañana voy” y que está en ello.

En relación al ruego 74/14, la señora  Presidenta lee la respuesta del ruego y dice que ella tiene 
conocimiento que después de la celebración de la última Junta Municipal de Distrito, estuvo aquí 
en el distrito la Sra. Delegada Dª Ana Tamayo con D. Juan Gregorio y estuvo viendo la posibilidad 
de arreglo.
D. Juan Gregorio dice que se puso en contacto con D. Ginés Salido y que  dos días después y se 
solucionó el tema de las señales.

3. Fijación de manera consensuada de la fecha de la siguiente sesión de la Junta Municipal 
Norte Sierra

Se decide de manera consensuada la fecha para la próxima reunión para el martes 27 de enero de 
2015
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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.

Según  las  quejas  se  da traslado  a  las  diferentes  Delegaciones  competentes.  En  este  caso a 
Cultura , la OAC y a Infraestructuras la correspondiente a la poda de los árboles de la calle del 
Nogal concluyendo con el siguiente ruego

Ruego nº 77/14:
Respecto a la queja acerca de la poda de los árboles de calle El Nogal,  la señora Presidenta 
propone solicitar a la Delegación de Infraestructuras información sobre la fecha de poda.
D. Juan Gregorio dice que una de las cosas que se piden desde el Consejo de Distrito es un plan 
de poda de los árboles y dice que hay sitios donde no se podan nunca.

5. Urgencias.
No se presentaron

6. Ruegos y preguntas.
Ruego nº 78/14

D. Alberto Sánchez comenta que el semáforo de Avda del Brillante con El Almendro y principio de 
calle Colombia genera que en algunas ocasiones se queden los coches a la  mitad de la calzada 
de la Avda del Brillante. Propone que se haga un estudio sobre  la frecuencia de dichos semáforos 
para que se regule de manera que el tráfico sea fluido.
La Sra. Presidenta dice que 
D. Juan Gregorio dice que ese problema lo tenemos en un montón de calles del distrito
D. Juan Gregorio dice que la acera de la derecha de pares pertenece a este distrito y la acera de 
los impares pertenece al otro distrito.
Hace la observación de que esta  actuación si se produjera,  que no sea una intervención en el 
distrito y que conste en acta.
D. Alberto Sánchez dice que él tampoco quiere eso, que si repercute negativamente en el distrito , 
que no se proponga
 Dice que si vale por ejemplo 100 que no signifique  que nos lo quiten  del presupuesto asignado al 
distrito

D. Eduardo Moreno comenta que el Colegio Hernán Ruiz con las canastas y portería, la Junta de 
Andalucía les da el dinero pero no pone la mano de obra y propone que si desde el Ayuntamiento 
se puede costear sería lo más adecuado. Ellos han pedido presupuesto y sale muy caro.
Las canastas no las  tienen,  pero dice  D.  Eduardo que en cuanto se  las pidan a  la  Junta de 
Andalucía se las dan.
 D. Juan Gregorio dice que el Ayuntamiento las retiró para una obra que se hizo y el colegio no 
tiene presupuesto para un proyecto. Si lo hace Infraestructuras,  lo hacen los propios técnicos, no 
tiene coste alguno dicho  proyecto. 
La Señora Presidenta dice que le va a dar traslado a la Sra. Delegada Luisa María Arcas por si se 
puede hacer desde Educación , que puede, seguro que se le da solución 
D. Juan Gregorio dice que él se encargaría de que llegaran las canastas.

D. Carlos Rodríguez, en nombre de su titular Rafael Sánchez, comenta que en la zona donde se 
va a poner  el  Aldi,  en la esquina de la confitería,  pregunta que  si  hay  previsto   hacer  alguna 
intervención  porque dice  que  en las  aceras  hay unos árboles  tremendos  que ocupan  todo el 
espacio y donde el modelo de las farolas dice que es de la época del alcalde  Cruz Conde y que la 
calle está fatal actualmente.
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D. Juan Gregorio quiere plantear una cuestión que como Consejo de Distrito se ha dicho en varias 
ocasiones : ¿Qué hacemos con la Junta Municipal de Distrito? Siempre se ha tenido la intención 
de potenciarlas desde sus inicios. Además,plantea que  desde fuera no llega la información  que 
debería de llegar.
Dice que no sabe qué gestionan. Desde 2006 se dijo que se gestionaban todos los equipamientos 
del  distrito,  hasta  ahora  el  Centro  Cívico  solo.  Tampoco   gestionan  proyectos,  ni  programas. 
Comenta que  de las atribuciones que tendrían que tener  no las tienen.
Las personas de la JMD tienen un voto delegado, hoy han planteado en reunión y según él mismo 
que  ni siquiera se cumple el derecho de estar informados de las actuaciones municipales en el 
Distrito. No conocen los presupuestos anuales ni del distrito.
Hay cosas  que también  son fallos.  La  JMD debe  de aprobar  las  actividades  de los  servicios 
municipales territorializados: Servicios Sociales, Biblioteca, Participación Ciudadana, etc.
Dice que en este distrito fueron  los primeros en hacer el Reglamento de dichas Juntas
Dice que son cuestiones que no son un problema de ahora, que no ha habido voluntad desde el 
inicio. Como consecuencia, desde el Consejo de Distrito dice que se ha relajado en su gestión por 
traer los problemas a la Junta Municipal de Distrito 
Dice que esta manera de proceder no es la adecuada. 
A partir de ahora se necesita que esas atribuciones de dichas Juntas  que se cumplan para que 
sean más operativas.
Su opinión es que ante algún problema que implique a varios Delegados lo que se tendría que 
hacer es que se reunieran aquí y se le diera solución, así como hacer que sean operativos.

Y cambiando de tema,  termina  su intervención comentando sobre   la terminación  de la obra  del 
aparcamiento en la calle Pintor Racionero Castro.
Vuelve a pedir que se le comunique a las distintas áreas que no se les de a gorrillas ni se cobre 
por ello.
La Señora Presidenta dice que son conocidas las reuniones que ha mantenido con Luis Martín y 
varios compañeros sobre este tema. D. Juan Gregorio dice que había un compromiso de palabra 
con Rosa Aguilar desde 1995 donde cualquier sitio donde se hicieran aparcamientos que fuera la 
empresa M'GACOR y que se podía cobrar.
La Señora Presidenta dice que acto de cobrar fuera con posibilidad de crear puestos de trabajo, 
por otra parte por seguridad de las personas que aparcan, etc. Todos esos argumentos se han 
tratado con D. Juan Gregorio.
Dice D. Juan Gregorio que en el año 2007 cuando se empieza a aparcar piden gorrillas y al final no 
se pusieron. Cuando se fue a hacer el aparcamiento estilo CECO, el aparcamiento estilo Lepanto y 
ya no se volvió a hablar más.

D. Juan Gregorio dice que hay problemas con el colectivo de los comerciantes. Los comerciantes 
están contentos con el  aparcamiento,  el  subinspector  de policía también y que los gorrillas  se 
dedican a barrer el espacio, y sin embargo, cuando ha estado el señor que le pide el dinero se 
ponía en la punta del coche y no te dejaba bajar hasta que no le daban el dinero.
Dice que el acceso al aparcamiento por Pintor Racionero Castro y el 2º acceso le dijo Luis Martín 
que no tenían intención de abrir el 2º acceso.
Otro problema era que no tenían un acceso de salida peatonal y ahora se está haciendo.
Por último decir, sobre las Juntas Municipales de Distrito, creemos que son válidas, se necesita 
voluntad política, deberían de asistir los concejales sin cargo de todos los partidos políticos para 
que conozcan los problemas.

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.
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DILIGENCIA:

Para hacer constar  que la presente Acta ha quedado extendida entre los folios con los 
números 104 al 107 de este Libro de Actas.

Córdoba a  26 de noviembre 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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