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

REFERENCIA: JMD_NS/20/15
SESIÓN: ORDINARIA
FECHA: 27/01/15

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  27 de enero  de dos  mil  quince,  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. Rafael Jaén Carmona, Titular 
• Dª. Soledad Bermúdez Blázquez, Titular
• D. Rafael Sánchez Martínez, Titular
• D. Carlos E. Rodríguez Galán, 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.
• D. Juan Rafael Martínez Carrasco, Titular. Grupo Municipal Partido Popular. 

II.- ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación,  si  procede,  del  borrador del  acta de la sesión ordinaria de 25 de 
noviembre 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. Información por  el  presidente del  Consejo de Distrito Norte,  D.  Juan Gregorio 
Ramírez, sobre el Castillo Maimón y sobre el plan 50 obras // 50 barrios.

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.
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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.

1. Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión ordinaria de 25 de noviembre 
de 2014.

ACUERDO Nº. 79/14.- Propuesta la aprobación del acta de la sesión ordinaria de 25 de noviembre 
de  2014,  la  Junta  Municipal  de  Distrito  Norte  Sierra  acuerda  su  aprobación  por  unanimidad 
debiéndose  transcribir en el Libro de Actas correspondiente con las correcciones que se adjuntan 
al acta, quedando recogidas expresamente.

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.

Respecto al ruego 77/14 en el que se pedía información sobre el plan de poda del Distrito Norte, la 
Sra. Presidenta lee la respuesta emitida por la Delegación de Infraestructuras.

En relación al ruego 78/14 sobre el semáforo de Avda. del Brillante con el Almendro y principio de 
calle  Colombia,  la  Sra.  Presidenta  informa  que  se  le  ha  dado  traslado  y  los  técnicos  de  la 
Delegación de Seguridad y Movilidad están elaborando el estudio pertinente.

En relación al asunto de las canastas en el colegio Hernán Ruiz, la Sra. Presidenta informa que el 
compromiso por parte del ayuntamiento es volver a ponerlas donde estaban.

3. Información por el presidente del Consejo de Distrito Norte, D. Juan Gregorio Ramírez, 
sobre el Castillo Maimón y sobre el plan 50 obras // 50 barrios.

D. Juan Gregorio inicia la exposición diciendo que reitera la despreocupación que despiertan las 
Juntas Municipales. En ese aspecto dice que el cree que nuestros Concejales muestran desinterés 
por este tema.

En  relación  al  Castillo  Maimón,  comenta  que  los  Hermanos  Maristas  Mediterranea,  habían 
emprendido acciones contra el  técnico de la Gerencia de Urbanismo que emite el informe con 
recogida de planos, catastros, etc.
En principio se amenazó con llevar a los tribunales al Teniente Alcalde y al Alcalde y al final llevan 
a los Tribunales a los técnicos.
En los informes a  Antonio  Cabrera le  llama prevaricador,  fraudulento,  etc.  y  le  presentan una 
querella criminal.
D. Juan Gregorio comenta que ellos, como Consejo de Distrito han llegado a unos acuerdos:
1) El primero es mostrar su apoyo al técnico de la Gerencia de Urbanismo. 
2) Comunicado de prensa como final donde se recoja todo el proceso.
D. Juan Gregorio manifiesta que esta empresa ha cometido muchas irregularidades, la propiedad 
desarrolla unas actividades como es el hospedaje religioso y realmente lo que está ejerciendo es 
una actividad de hotel, que de hecho se anuncian en internet como hotel, propiamente dicho.
D. Juan Gregorio comenta que se va a iniciar un proceso de información a los vecinos, así como 
está prevista convocar una reunión para que clarifique cuál es su postura con todos los Grupos 
Políticos.
Como Consejo de Distrito se va a convocar una Asamblea de Distrito en el Naranjo y una marcha 
para dar difusión.
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D. Juan Gregorio dice que el camino está dentro de la propiedad de los Hermanos Maristas, que 
desde 1880 el camino tiene una servidumbre de paso, la propiedad es suya. Nadie le quiere quitar 
la propiedad, lo que se quiere es que se integre y se que se actúe según ley.
Lo que queremos es que no se corte y no se cuestiona en que si se debe de hacer hotel o no, que 
tienen unas habitaciones que se ve claramente por internet, propias de un hotel de 4 estrellas.
El Ayuntamiento tendría que ver no subvencionar ninguna actividad en el Castillo Maimón, por 
ejemplo, el Prejoven, que se ha hecho todos los años y si hay alguna con la Delegación de Cultura 
se vienen a dormir al Castillo Maimón.

Por último, D. Juan Gregorio dice que se va a hacer escrito a la Gerencia para apoyar al técnico 
responsable de Urbanismo.

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.
Urgencias.
No se han presentado desde la última sesión de Junta Municipal.

5. Urgencias.
No se presentaron

6. Ruegos y preguntas.
En relación al proyecto "50 obras 50 barrios" D. Juan Gregorio dice que valora la gestión con 
Laura,  pero que el  martes 13 tuvieron reunión y  que el  jueves ven en prensa que había una 
información, que no conocían y que algunas obras no se recogen en el plan de distrito, que se han 
quedado barrios que no han tenido obras en la fase anterior y que no están recogidas en el plan de 
distrito.
Él dice que no ha sido posible ponerse en contacto con Dª. Laura Ruiz hasta ahora para tener 
alguna explicación sobre el tema.
Por otro lado, D. Juan Gregorio informa que Dª. Laura Ruiz le manifestó que hay un plan de asfalto 
donde el criterio a seguir es actuar sobre las calles que tienen mucho deterioro y que hace mucho 
tiempo que no se ha actuado en ellas.
D.  Juan Gregorio comenta que,  por ejemplo,  la  calle  José Sánchez Guerra tiene un deterioro 
importante en las aceras (donde está el instituto) y tiene un uso diario grande y no se ha arreglado. 
Por tanto propone a trasladárselo a Dª. Laura Ruiz con la que hay una magnífica relación para 
intentar que se arregle a la mayor brevedad posible.

D.  Juan  Rafael  plantea  una  reflexión  para  ponerla  en  común:  El  castillo  pertenece  a  estos 
hermanos hasta el camino de servidumbre debe de constar en una escritura de propiedad.
D. Juan Gregorio dice que en la escritura de 1946 no figura el camino, pero en la cartografía (de 
1880) se recoge dicho camino y, como en otros muchos casos, la costumbre se hace ley.

D. Juan Rafael dice que, según dicen los Hermanos Maristas, el uso del castillo es de hotel de 
turismo religioso.

Por otro lado, Dª Soledad Bermúdez dice que los vecinos tienen mucho que decir sobre el tema.
Expone que sobre los trámites para hotel, los vecinos no entran, lo que reivindican es que ese 
camino les lleva a la fuente.
Dice que ya han cortado un camino, que construyeron unas torretas en medio, que ni Renfe ha 
querido meterse ni el Ayuntamiento tampoco.

D. Juan Rafael dice que nosotros, los vecinos, tenemos que defender el camino y ahí es por donde 
hay que ir, por eso dice que su función está en ir juntos en esto apoyando al Ayuntamiento.
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D. Juan Gregorio dice que respeta la propiedad y que hagan lo que legalmente tienen que hacer. 
Dice que están informando de que el Consejo de Distrito quiere apoyar al técnico, ya que le han 
interpuesto una querella criminal y que el Consejo de Distrito está tratando de manera muy suave 
las irregularidades que se están dando:
En abril de 2012 entrevista en P.D.V. donde ellos se anuncia como hotel.
Pretenden que la Junta de Andalucía se lo califique como hotel.
El Consejo de Distrito lo que piden es que "integren el camino y hagan Vdes. lo que la ley les 
permita".
En el Consejo Rector se les ha pedido "en este plano marquen Vdes. el camino".
El expediente está abierto.
Ellos plantean una trampa "Senda de uso tolerado y provisional".

Por último, D, Juan Gregorio expone información de interés:
Indica que se van a poner vallas en una zona del parque de Asomadilla y que estaba recogido en 
las peticiones del Consejo de Distrito de 2002.
Se le ha pedido señales tanto exteriores como por dentro, son muy originales, son banderolas por 
dentro y que el Consejo de Distrito da el visto bueno y determinará dónde y cuántas se van a 
poner. Tres carteles grandes en 3 entradas, y la señalización del circuito, que es muy original.

La Sra. Presidenta expone que para la próxima reunión estamos en etapa de elecciones, semana 
santa a primeros de abril, dejamos la fecha abierta y por concretar.

D. Rafael Sánchez recuerda a todos los componentes de la Junta Municipal de Distrito que el día 
18 de abril es el día de convivencia de la Asociación El Camping.

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.

DILIGENCIA:

Para hacer constar  que la presente Acta ha quedado extendida entre los folios con los 
números 109 al 112 de este Libro de Actas.

Córdoba a  26 de Marzo de 2015

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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