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En Córdoba y previa convocatoria, se reúne el Consejo de Distrito Norte el 
día, martes día 5 de Junio de 2018, a las 19,30 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 
José Sánchez Lizana 
Carlos Esteban Rodríguez Galán 
Enriqueta Marín Hidalgo 
José Ruiz Prieto 
Rafael Soria Cardador 
Pedro Carlos Muñoz Samaniego 
Francisco Gea Ramos 
 
Excusa su asistencia: 
Pilar Dolores Cano Santano 
Rafael Sánchez Martínez 
Rafael Jaén Carmona 
Rafaela Gómez Luna 
Antonio López Roldán 
Cristina Muñoz Dávila 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1º Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior. 
2º Información de asuntos pendientes 
3º Informe sobre actuación en Avda. Cruz de Juárez nº 3 sobre Obra de 
Accesibilidad 
4º Noche Verde. 
5º Ruegos y preguntas. 
 

En el primer punto el acta queda aprobada por unanimidad. 
 
Antes de pasar al punto 2º, el presidente nos informa que van a venir 

unas personas para desarrollar el punto tres. Informe sobre actuación en Avda. 
Cruz de Juárez nº 3 sobre Obra de Accesibilidad. 

 
Informa que ha recibido un correo con archivos con este asunto. 
Se trata de un desnivel en la entrada de un bloque y sobre el que en su día la 
Gerencia no tenía que haber dado licencia. 
El Presidente explica la obra de movilidad y las partes técnicas. 
 

3º Informe sobre actuación en Avda. Cruz de Juárez nº 3 sobre Obra de 
Accesibilidad 

CONSEJO DE DISTRITO NORTE

Avda. Cruz de Juárez s/n

Centro Cívico Municipal Norte

Tlfno. 957 340140

14006 CÓRDOBA

https://maps.google.com/?q=Avda.+Cruz+de+Ju%C3%A1rez+n%C2%BA+3&entry=gmail&source=g
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Se integran cinco personas de la avenida Cruz de Juárez nº 3. Es una 
comisión de seguimiento de la obra, propietarios cuyo procedimiento es desde 
el 2008. 

Integra una solución el mismo informe que plantea D. Juan Aljama. 
Informa al Presidente que es obligación que cualquier proyecto se envíe al 
Consejo de Distrito pero no con esta prisa, por esa razón creemos que se 
quieren quitar la responsabilidad. 

Nos informan del proyecto con planos y nos explican los años que llevan 
pasando con problemas por haber dado licencia a su vivienda, teniendo 
muchísimas irregularidades,  difícil acceso a piscina, hay 51 viviendas que no 
pueden usar el aire acondicionado. Muy preocupados e interesados en que el 
proyecto se realice. 
 

Indican que el proyecto está justificado y cumple la base legal  Y ahora 
lo que se plantea es otro informe del Consejo de Distrito, y lo que nos mandan 
es para nuestro conocimiento. 

 
Por parte de D. Francisco Gea se les indica que su Asociación Vecinal 

tenía que mojarse.  
 

Teniendo un espacio de unos 20 días para contestar el Presidente le 
comunica que se hará el informe a tiempo. 
 

 Después de ausentarse se hace una ronda para saber qué piensa cada 
miembro del Consejo de Distrito acordándose  que aunque entendemos que es 
una obra justificada para las persona que lo necesita entendemos que como 
Consejo podemos tener problemas con vecinos usuarios de la calle puesto que 
para ello han de hacer una rampa que coge toda la acera y obligaría a subir y 
bajar a todos los que por allí pasen. Ello sería una dificultad para todas 
aquellas personas por problemas de movilidad. Por ello entendemos que debe 
ser la GMU quien asuma la responsabilidad ante los vecinos. 
 

El presidente nos mandará el escrito al correo  dando la conformidad y 
parecer lo más urgente posible.  
 

2º Información de asuntos pendientes 
 
Pendiente la obra de Escultor Ramón Barba  explica el presidente como 

se está haciendo y el diciendo que está mal pero no le han llamado para nada. 
Hay muchos defectos terminales rotos, grietas, etc. 
 

Hoy mismo ha estado con Dª Amparo Pernichi.  ¿qué idea tiene sobre 
los aseos?  han pasado dos meses y todavía no ha recibido  nada . Hoy lo han  
visto, pensaba ponerlo en la zona de juegos, pero iran donde hemos propuesto 
que es en el paseo central junto a la zona de actividades por entender que es 
la zona de más paso y que además da servicio cuando se programan 
actividades.  Habrá 2 ( caballeros y señoras) y 2 de minusválidos (caballeros y 
señoras). 
  

La Franja del Parque, como el que oye llover, sin ninguna información. 
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El presidente nos informa de la carta recibida de D. Rafael Soria dirigida 

a los Miembros del Consejo de Distrito Norte Sierra con fecha de hoy: 
 

 
4º Noche Verde: Será el  7 de julio y se está planificando y colaborando 

cultura entre en red 
 

Y no habiendo ruegos y preguntas ni más asuntos que tratar se levanta 
la sesión a las 21.10 horas, de la que como secretaria doy fe, con el Vº Bº del 
Presidente 
 
 
VºBº Presidente                                                                La Secretaria 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Juan Gregorio Ramírez                                     Fdo.: Enriqueta Marín 
Hidalgo 


