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

REFERENCIA: JMD_NS/21/15
SESIÓN: ORDINARIA
FECHA: 14/04/15

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  14  de  abril  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 Sánchez Martínez, Titular
• D. Francisco Gea Ramos. Titular.
• D. Carlos E. Rodríguez Galán, Suplente 
• D. José Ruiz Prieto, Suplente. 
• Dª. Ana García Fernández, Suplente.

Por los Grupos Políticos Municipales:

• D. Juan Rafael Martínez Carrasco. Titular. Grupo Municipal Partido Popular.
• D. Bartolomé Caballero Castillo. Titular. Grupo Municipal Izquierda Unida.
• D. Rafael Arrabal Luque, Suplente. Grupo Municipal Izquierda Unida. 
• D. Alberto Sánchez Serrano. Titular. Grupo Municipal Unión Cordobesa.

II.- ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación,  si  procede,  del  borrador del  acta de la sesión ordinaria de 27 de 
enero de 2015.

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, si los hubiera.

3. Información de la Sra. Presidenta en relación al final del periodo de sesiones de 
Junta Municipal de este Distrito.

4. Urgencias.

5. Ruegos y preguntas.
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1. Ruegos y preguntas.

III.- DESARROLLO DE LA SESIÓN

A  las  20:10  horas,  habiendo  comprobado  por  la  Secretaría  la  existencia  del  quórum 
necesario para la celebración de esta sesión, se inicia la reunión con un saludo por parte de la Sra. 
Presidenta, Dª Amelia Caracuel, agradeciendo a todos los miembros de esta Junta Municipal de 
Distrito Norte su asistencia y participación durante todo el proceso.
Dice que seguirá estando aquí al servicio de todos los cordobeses y para lo que necesiten que 
cuenten con ella.

1. Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión ordinaria de 27 de enero de 
2015.

ACUERDO Nº. 80/15.- Propuesta la aprobación del acta de la sesión ordinaria de 27 de enero de 
2015,  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, si los hubiera.

Sin más información desde la sesión anterior.

3. Información de la Sra. Presidenta en relación al final del periodo de sesiones de Junta 
Municipal de este Distrito.

Sin más información desde la sesión anterior.

5. Urgencias.

No se presentaron

6. Ruegos y preguntas.

D. Juan Gregorio toma la palabra:
1º)  Agradecer  a  todos  los  compañeros  el  trabajo  que  se  ha  desarrollado  entre  todos  los 
componentes de dicha Junta.  Trabajar  desinteresadamente tiene su mérito,  y él  quiere dejarlo 
patente.
2º) Informó sobre la exposición de Fotografía que tenemos en el Centro Cívico Norte. Comentó el 
éxito  que está teniendo.  Algunas personas le piden realizar  un catálogo de dichas fotografías. 
Comenta que la exposición ha estado muy elaborada, en la presentación se acertó. Dice que es 
una exposición muy viva, y es de señalar que siempre hay personas visitándola.
3º) Informó sobre las vallas del Parque de la Asomadilla, comentando que van bien.
4º) Sobre el aparcamiento, se le escribió al Alcalde, a Dª. Carmen Sousa y a D. Luis Martín. Dice 
que le extraña que esta vez el jefe de gabinete no ha respondido. Nadie quiere contestar salvo D. 
Luis Martín.
5º) Informa que:
- El viernes se recibirá a un grupo de Nuremberg a las 7:00 horas.
- El día 23 presentación Cross a las 8:30 horas.
- El día 26 Cross y la celebración del día de la vecindad del Distrito.
Con estas informaciones termina la intervención de D. Juan Gregorio.
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Concluye  la  Señora  Presidenta  diciendo  que  para  ella  ha  sido  un  placer  presidir  esta  Junta 
Municipal  de  Distrito  Norte.  Considera  que  todos  hemos  aprendido  mucho  y  espera  seguir 
trabajando en el futuro.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 20:40 horas 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 113 al 115 de este Libro de Actas.

Córdoba a 15 de abril 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.

                                                                                                                                                                            
Página 115


