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blanco 
 
En Córdoba y previa convocatoria, se reúne el Consejo de Distrito Norte el 
día, martes día 6 de Marzo de 2018, a las 19 horas, en la Sala de Juntas del 
Consejo de Distrito, en el Centro Cívico Municipal Norte, con los asistentes que se 
relacionan. 
 
Juan Gregorio Ramírez 
Rafael Sánchez Martínez 
Carlos Esteban Rodríguez Galán 
Enriqueta Marín Hidalgo 
Rafael Jaén Carmona 
Pilar Dolores Cano Santano 
Rafael Soria Cardador 
Pedro Carlos Muñoz Samaniego  
Francisco Gea Ramos 
Andrés Rodríguez Ruiz 
 
Excusa su asistencia: 
José Ruiz Prieto 
Antonio López Roldán 
 
Y con el siguiente orden del día: 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1.- Lectura de Acta de sesión anterior y aprobación si procede. 
2.- Puntos a tratar en la Asamblea: Franja Parque; Parque; Sadeco; Poda;  Movilidad; 
Aparcamientos; Día del Vecino / Cross; Noche Verde; Proyectos; Bloques Carbonell; 
Pista Multideportiva;  COSMOS; Ronda; PEMAIMON; etc. 
3.-Urgencias. 
4.-Ruegos y preguntas  

 
El acta se aprueba el acta por unanimidad. 
 
El Presidente nos informa sobre la reunión mantenida con el Consejo del 

Movimiento Ciudadano, comunicando y enumerando cuando empezaran algunas 
obras del 2017. 

La Delegada de Infraestructuras en esa reunión asumió que las dos comisiones 
de Obra del Distrito Norte no han funcionado bien. El Presidente le contestó que no 
habían funcionado porque no se habían reunido y ella lo aceptó. 

  
En el punto 2 el Presidente va desgranando todos los puntos a tratar en la 

Asamblea del día 13. 
 
Franja Parque: El gimnasio hecho desde hace dos semanas según nos informa 

Emilio García pero con distinto tipo de muro abriendo puertas.  Queremos hacer 
escrito para cerrar dichas puertas que no cree servidumbre y  privilegios salida a un 
parque público. Se hará escrito para que cierren la puerta y las que haya abiertas a 
ese espacio.  Expropiación, están cumpliéndose los plazos y parece ser que uno con 
alegación. Planteamos nuevamente que se abra el trozo de muro que también tiene el 
gimnasio.  
   

Parque: Que tuviera una gestión única con partes de incidencias a quien 
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corresponda y no que cada área, departamento o empresa Municipal no esté de 
acuerdo pues a cada cosa dicen que no les corresponde. 

 
Sadeco: Se presentaría en Asamblea la buena predisposición. 
  
Poda: Se solicita anualmente. 
 
Movilidad: Hasta la fecha como si no existiera para el Distrito. Se arregla algo 

relacionado con movilidad cuando se acomete el arreglo de una obra y por supuesto 
no lo asume dicha Área. 

 
Aparcamientos: 
 
Pintor Racionero Castro. Llevamos años pidiendo que se abra la zona terriza y 

aunque de palabra se nos dice que sin problema lo puede asumir Infraestructuras no 
se le da solución. Además durante tres días dejaron sin aparcamiento para hacer una 
actividad deportiva sin contar ni con Consejo ni con Junta Municipal. 

 
Ingeniero Ruiz de Azúa: Volvemos a ver la necesidad de que se haga un 

proyecto que se pueda considerar definitivo, respetando que se puede tener una 
actuación definitiva, pero que lo que se haga sea con sentido y en fases. 
 

Día del vecino/ Cross: Este año se hacen por separado. Se comunicará en las 
instancias más altas el día de la presentación del Cross las dificultades que este año 
se nos presenta debido a las restricciones en ayuda que nos prestará el IMDECO.  

 
Al día de la fecha estamos a la espera de que ACEVYS nos contesten si van a 

colaborar como años anteriores aportando los trofeos. 
 
Para el Día Vecinal se preparán actividades y actuaciones que en otras 

ediciones y con la celebración conjunta no era posible realizar. 
 
Noche verde: Día 7 de Julio 
 
Proyectos: Plantación con la colaboración de CONORIS y sobre los perros. 
 
Bloques Carbonell: Se presenta la situación del problema 
 
Pista Multideportiva:. El Presidente expone que en Julio el Presidente del 

IMDECO dijo que se estaba preparando la encomienda y todavía no se ha hecho.  
 
 Cosmos: Estamos dentro de la Plataforma 
 
 Ronda: Se dialoga como iría y se comenta que hay que mantener una reunión 
con la GMU para tratar sobre ello.  
 
 Pemaimon: Situación actual 

 
En el  punto de urgencia: 
Se plantea si se admite la urgencia y se aprueba 
 

 Posibilidad de convocar una JMD extraordinaria con un solo punto en el Orden 
del Día. Se acuerda pero sin fecha una Junta Municipal Extraordinaria. 

 Se comunica las obras aprobadas en “Mi barrio es Córdoba” entre las que se 
encuentran los aseos del Parque de la Asomadilla.  
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 Situación Económica: Se presenta la situación económica. Se aprueba. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta a las 21 horas la sesión que como 
secretaria doy fe con el VºBª del Presidente. 
 
VºBº Presidente                                                                la Secretaria  

       
 
 

 
 
 
 
Fdo.: Juan Gregorio Ramírez                                     Fdo.: Enriqueta Marín Hidalgo 


