
                                                                                                                                                     

ACTA DE JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO NORTE SIERRA

• Referencia: JMD N-S 9/13
• Sesión:  Ordinaria
• Fecha: 19 de Febrero de 2013
• Lugar:  Sala de reuniones del Consejo de Distrito del CCM. Norte.
• Hora de inicio: 20:05h.
• Hora de finalización: 21:05 h.

Acta de los acuerdos adoptados por la Junta Municipal de Distrito Norte Sierra, en sesión 
ordinaria celebrada, en segunda convocatoria, el diecinueve de Febrero de dos mil trece, bajo 
la presidencia de Dª. Amelia Caracuel del Olmo y la asistencia de  la titular de la secretaría 
de este Órgano, Dª Regina Ortega Muñoz.

I- RELACIÓN DE VOCALES ASISTENTES:
 A la sesión  referenciada  asisten los  miembros  que en calidad  vocales  a continuación se 
relacionan:

Vocales por el Consejo de Distrito.

1- D. Juan Gregorio Ramírez. C.D.
2- D. Rafael Sánchez Martínez. C.D.
3- Dña. Soledad Bermúdez Márquez. C.D
4- D.Rafael Gallardo Sánchez.C.D.
5- D. Francisco Gea  Ramos, C.D.
6- D. Rafael Jaén Carmona. C.D

Vocales por los Grupos Políticos.

7.-D.Juan Rafael Martínez Carrasco, por el Grupo Político Municipal P.P.
8.-D. Alberto  Sánchez Serrano, por el Grupo Político Municipal UCOR.
9-D. Bartolomé Caballero, por el Grupo Político Municipal I.U.C.A.
10- D. José Antonio Muñoz Armada, por el Grupo Político Municipal PSOE.

         

Asisten para informar del punto 2 del Orden del Día:

-D. Sebastián Contreras, Intendente de  Policía del Distrito Norte.
-D. Francisco Cobos, Subinspector de policía del Distrito Norte.

Asiste haciendo uso del derecho que le reconoce el Artículo 6.5 del Reglamento Municipal de 
las Juntas Municipales de Distrito el siguiente Concejal:

-D. Emilio  Aumente, del Grupo Municipal PSOE  

Asiste como apoyo del Grupo  popular a la Presidencia:
-Dña. Carmen Lora.
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II- ORDEN DEL DÍA.

1º- Lectura y aprobación, en su caso, del  borrador del Acta de la sesión anterior (Acta 
de 10 de Diciembre de 2012).
2º-Comparecencia  de  las  jefaturas  de  policía  del  Distrito  al  objeto  de  informar  o 
conocer propuestas de actuación municipal  en materia de seguridad y tráfico en el 
Distrito.
3º-Seguimiento  de  los  acuerdos,  ruegos  y  preguntas  adoptados  o  formulados  en 
sesiones anteriores. 
4º-Información  de  las  quejas,  sugerencias  y  propuestas  de  actuación  municipal 
presentadas en el  registro auxiliar de entrada del  Distrito y referidas a este ámbito 
territorial.
5º-Información  a  cargo  de  la  Presidencia  de  este  órgano  del  Proyecto  Municipal 
participado “ 50 obras/50 barrios”.
6º-  Vigilancia  del  Parque  de  la  Asomadilla  y  presentación  de  propuesta  para 
conocimiento y toma de acuerdos.
7º- Paso elevado en el paso de cebra actual en Calle Ingeniero Ruiz de Azúa, junto a 
campo de fútbol.
8º- Urgencias.
9º-Ruegos y Preguntas.

III- DESARROLLO DE LA SESIÓN.

La  Presidencia  abre  la  sesión  trasladando   a  esta  secretaría,  en  nombre  de  esta  Junta 
Municipal, el pésame por el fallecimiento de su padre.  A continuación se procede al examen 
de los asuntos contenidos en este Orden del Día.

1º- Lectura y aprobación, en su caso, del  borrador del Acta de la sesión anterior (Acta 
de 10 de Diciembre de 2012).

• Acuerdo Nº 35/13 JMD N-S: Aprobación del  borrador del Acta de la sesión ordinaria 
de 10 de Diciembre de 2012: Visto el borrador del Acta, no  habiéndose presentado 
objeciones al mismo, se acuerda  la aprobación del mismo.

2º-Comparecencia  de  las  jefaturas  de  policía  del  Distrito  al  objeto  de  informar  o 
conocer propuestas de actuación municipal  en materia de seguridad y tráfico en el 
Distrito. Toma de conocimiento de la oleada de robos en comunidades de propietarios 
del Camping.
                                                                                                                                                                                  

Página 50

Delegación de Participación 
Ciudadana  y Mayores.



                                                                                                                                                     

Se inicia este punto dando la Presidencia la bienvenida a las nuevas jefaturas de policía del 
Distrito Norte, a saber, al Intendente D. Sebastián Contreras, y al Subinspector D. Francisco 
Cobos,  a  continuación  toma  la  palabra  el  Intendente  para  informar  de  ciertos  cambios 
operados en la Policía de Distrito con respecto a la  Policía del  092,  así  como de que el 
servicio de atención presencial que se ha venido prestando en los Distritos se va a suprimir 
debido a la poca demanda ciudadana que ha existido a excepción de este Distrito, por lo que 
informa al plenario que de no solicitar esta JMD que este servicio de atención continúe, el 
mismo quedará suprimido.

A resultas  de esta información, se procede por el plenario y por unanimidad de sus miembros 
a la adopción del siguiente Acuerdo:

• Acuerdo  Nº  36/13  JMD  N-S: El  Plenario  de  la  JMD  Norte  Sierra  solicita  a  la  
Delegación de Seguridad de este Ayuntamiento que el servicio de atención presencial  
prestado por la polícía del Distrito en el Centro Cívico Norte los lunes  18.00 a 19:00 h.  
siga prestándose regularmente y por tanto no se suprima, ya que el mismo ha tenido  
muy buena acogida entre la población del Distrito, circunstancia ésta  reconocida por 
la  propia Intendencia de este Distrito.

Se cierra este punto con la intervención del vocal D. Juan Gregorio quien se interesa por las 
labores de vigilancia policial nocturna en el Parque de la Asomadilla para prevenir el robo de 
cable.

3º-Seguimiento  de  los  acuerdos,  ruegos  y  preguntas  adoptados  o  formulados  en 
sesiones anteriores. 
Interviene la Presidencia quien, asistida por esta secretaría,  informa de la contestación dada 
por el Jefe de Alumbrado Público al ruego nº 34/11 de JMD N-S, relativo a la falta de luminaria 
en el Parque de la Asomadilla. 

4º-Información  de  las  quejas,  sugerencias  y  propuestas  de  actuación  municipal 
presentadas en el  registro auxiliar de entrada del  Distrito y referidas a este ámbito 
territorial.
En este punto la Presidencia da la palabra a esta secretaría para  que informe del contenido 
de las reclamaciones en queja, así como de los escritos registrados en el Distrito y referidos a 
este ámbito territorial de gestión municipal.

Respecto a las reclamaciones en queja referidas al cierre de la biblioteca en días de Navidad, 
el vocal D. Juan Gregorio apunta que habría que retomar el proyecto de separación de la 
biblioteca de la sala de lectura, y que en cualquier caso se debiera comunicar y publicar con 
suficiente antelación el calendario de  días de cierre de la biblioteca en temporadas festivas.

En relación al escrito suscrito por la A.V.V. del Naranjo solicitando la reposición de aparatos 
de ejercicios cardiosaludables en el Parque de la Asomadilla,  informa la Presidencia  que 
desde la JMD se dará traslado a la Delegada de Participación Ciudadana y mayores, Dña. 
Blanca Córdoba, de esta solicitud ya que la partida para acometer estas actuaciones está 
residenciada  en  su  Delegación,  así  mismo  informa  que  esta  Delegada  de  Participación 
Ciudadana tiene previsto la instalación de estos aparatos de Gimnasia en los Jardines de la 
manzana de Banesto junto al Centro de Mayores, sin perjuicio de los que haya que reponer 
en el Parque de la Asomadilla.

                                                                                                                                                                                  
Página 51

Delegación de Participación 
Ciudadana  y Mayores.



                                                                                                                                                     

5º-Información  a  cargo  de  la  Presidencia  de  este  órgano  del  Proyecto  Municipal 
participado “ 50 obras/50 barrios”.
Inicia la Presidencia de este órgano su intervención informando que el pasado 31 de Enero 
los responsables municipales de este Proyecto mantuvieron una reunión con el Consejo del 
Movimiento Ciudadano con el objeto de informarles del contenido de dicho proyecto; que el 
mismo consiste en dar participación a todos los ciudadanos, colectivos, Consejos de Distrito 
que quieran formular propuestas, ya que serán ellos los protagonistas de estas obras; para 
ello y  en este ejercicio se van a disponer 1.500.000 Euros a repartir por los distintos barrios. 
Que este proceso participativo  que se ha divulgado en prensa, estará abierto a lo largo del 
mes de febrero  y durante este tiempo existen unas urnas (buzones) en los Centros Cívicos 
para la recogida de propuestas, pudiéndose hacer estas igualmente a través de la página web 
municipal. Que transcurrido el mes de febrero, dichas propuestas serán evaluadas técnica y 
presupuestariamente  por  el  personal  técnico  del  Ayuntamiento  y  el  día  13  de  Marzo  se 
celebraría una JMD Extraordinaria en la que se llevarían aquellos proyectos  ya informados 
que hayan tenido mayor respaldo para que el plenario de esta Junta decida cuáles deban 
prosperar. 

A continuación se inicia un turno de palabra con las siguientes intervenciones:

El vocal D. Juan Gregorio pregunta si va a tener  la misma validez lo que cualquier ciudadano 
diga que las propuestas  de una asociación de vecinos, si los Consejos de Distrito van a 
poder conocer esas propuestas antes de llegar a la JMD extraordinaria, y plantea que lo que 
llega a la JMD es una criba realizada por técnicos municipales. A continuación se suma el 
vocal D. Francisco Gea reiterando que si esta criba es realizada por técnicos, el proceso no 
es tan participativo. Finalmente ambos vocales recuerdan que el Reglamento de Participación 
Ciudadana establece que constituye un derecho y un deber  que los Consejos de Distrito 
conozcan la relación de proyectos y actuaciones del Distrito, así como que participen en las 
decisiones que correspondan en relación a los mismos.

Esta intervención es contestada por la Presidencia quien argumenta que este proyecto es tan 
participativo como tantos otros y que pese a esta criba técnica,  la  Corporación Municipal 
conoce  cabalmente  la  entidad  que  tiene  una  Asociación  de  vecinos,  un  Consejo  de 
Distrito,etc.

A continuación toma la palabra el  vocal D. José Antonio Muñoz Armada para preguntar a 
cerca de quiénes  van a ser los responsables de la apertura de las urnas, y cuántas obras van 
a corresponder a cada Distrito,  a lo que se le responde por la Presidencia que serán los 
técnicos los que abran las urnas a quienes hay que darles un voto de confianza ya que en 
este  proceso  no  hay  más  trampa  que  su  voluntad  de  dar  la  máxima  transparencia  y 
participación ciudadana, intentando llegar a todos los barrios.

El vocal D. Juan Rafael  Martínez Carrasco interviene manifestando que por lo que él sabe se 
quiere escuchar a todos, por eso lo estudiarán los técnicos con criterios como antigüedad o 
necesidad urgente; por lo que no debemos quejarnos cuando el presupuesto municipal es 
muy limitado.

Esta intervención es contestada por el vocal D. Juan Gregorio  quien manifiesta que no pone 
en duda la intencionalidad participativa de este proyecto, lo que sí pone en duda es querer 
cambiar un modelo de participación por otro. Que no saben qué normas ni criterios van a regir 
y que se está recortando otra participación cuando los Consejos de Distrito deben y tienen 
que conocer, según el Reglamento de Participación Ciudadana, las actuaciones municipales 
en el Distrito.  Que sin ignorar que pueda haber vecinos que no se sientan representados por 
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su asociación o por su Consejo de Distrito, la participación no se cierra en una urna, por lo 
que podría abrirse un poco más en aras de que se haga lo mejor posible.

Toma la palabra el vocal D, Bartolomé Caballero para manifestar que cuando hay un reparto 
de  dinero  éste  debería  hacerse  con  unos  criterios  de  valoración  básicos  y  mínimos 
previamente conocidos por todos a la hora de seleccionar los proyectos. Que si no se ha 
hecho así, que se tenga en cuenta para los próximos ejercicios presupuestarios, ya que estos 
criterios dan claridad y transparencia al proceso.  A continuación pregunta sobre el reparto de 
actuaciones por barrios cuando el número de barrios en la ciudad supera los 50, a lo que se le 
contesta que el reparto se hará de una forma equitativa.

La  Presidencia  finaliza  su  intervención  manifestando  que  les  hubiera  gustado  que  el 
desarrollo participativo de este proceso se hubiera dilatado más en el tiempo pero que se ven 
compelidos por los plazos que requiere la licitación de los proyectos. 

6º-Vigilancia  del  Parque  de  la  Asomadilla  y  presentación  de  propuesta  para 
conocimiento y toma de acuerdos.
En relación a este punto propuesto por el  Consejo de Distrito a través del vocal D.  Juan 
Gregorio, toma la Palabra la Presidencia informando que se tendrá en cuenta la propuesta de 
acuerdo   que le  fue  remitida  ayer  por  este  el  vocal  relativa  a  que se contrate  vigilancia 
nocturna en el Parque de la Asomadilla y en tanto ello se produzca sea la policía local la 
encargada de esa vigilancia para evitar que se siga produciendo el robo de cable. Que de 
hecho, le confirmó ayer la Tte. De Alcalde de Infraestructuras,  Dña. Laura Ruiz Moral, que la 
policía Local ya dispone de una copia de la llave del Parque, no obstante, en relación a la 
contratación de vigilancia nocturna informa que es una decisión que no es competencia de 
esta Junta. A continuación toma la palabra el vocal D. Juan Gregorio quien da lectura del 
documento  remitido  a  la  Presidencia   cuya  propuesta  pretende  que  sea  adoptada  como 
Acuerdo por esta JMD. Finaliza su intervención elogiando la buena comunicación existente 
con las Delegadas de Infraestructuras y de Seguridad y apelando a la colaboración ciudadana 
a través de unos carteles en los que se solicita un papel activo de los/as vecinos/as para que 
estos robos de cable en el parque de la Asomadilla no se produzcan con tanta impunidad, ya 
que el dinero en reponer tantos metros de cable se está gastando en balde, y que el coste de 
8.000 mts. sería el equivalente a la contratación de vigilancia durante 4 años. En relación a 
este último extremo propone el vocal D. Juan Rafael Martínez que  se realice una comparativa 
entre el coste de reposición de cableado y el coste de contratación de vigilancia nocturna.

A continuación se adopta por unanimidad el siguiente Acuerdo, incorporándose al cuerpo de 
dicha Acta el documento que contiene la propuesta y fundamentos de dicho acuerdo.

• Acuerdo Nº 37/13 JMD N-S:  El Plenario  de la  JMD Norte Sierra solicita  a quien 
corresponda se estudie y se lleve a efecto la contratación de vigilancia nocturna en el  
Parque de Asomadilla y mientras tanto, se de la orden a la policía local que en su 
recorrido nocturno se incluya en el parte de servicio la entrada a dicho parque, para lo  
cual el Área de Infraestructuras deberá facilitarles  una llave.
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7º- Paso elevado en el paso de cebra actual en Calle Ingeniero Ruiz de Azúa, junto a 
campo de fútbol.
Constituyendo este punto otra propuesta del Consejo de Distrito que se solicita a instancia de 
D.Rafael Jaén como Presidente del Club Deportivo Córdoba C.F., toma la palabra el vocal D. 
Juan  Gregorio  para  informar  que  pese  a  que  el  Consejo  de  Distrito  ya  ha  realizado  las 
gestiones oportunas con la Delegada de Movilidad, no está de más que esta JMD apoye esta 
petición  de  construir  un  paso  elevado  que,  según  ha  informado el  técnico  de  movilidad, 
constituye la solución más barata.

A continuación se adopta por unanimidad el siguiente Acuerdo:

• Acuerdo  Nº  38/13  JMD  N-S:  El  Plenario  de  la  JMD  Norte  Sierra  solicita  la  
construcción de un paso elevado sobre el paso de cebra actual en C/ Ingeniero Ruiz 
de Azúa junto al campo de Fútbol.

Cierra este punto la intervención de la vocal Dña. Ana García Fernández en la que manifiesta 
que no existe paso de peatones en  una entrada al Parque de la Asomadilla a la altura de 
Ingeniero Ruiz de Azúa con López de Amo.

8º- Urgencias.
No se presentaron.

9º-Ruegos y Preguntas.
Pide la palabra el vocal D. Juan Gregorio para informar al plenario de que el Consejo de 
Distrito  tiene ya  redactado y editado el  Plan de Distrito Norte 2012-2016,  cuyo contenido 
integra fielmente los planes de barrio propuestos por las A.VV que han querido participar y 
como  anexo  se  incorpora  la  documentación  generada  por  el  grupo  de  trabajo  sobre 
accesibilidad integrado por el Consejo de Distrito y  un técnico de la GMU. Que dicho plan se 
encuentra en el Blog del Consejo de Distrito y que el mismo va a ser editado en CD, finaliza 
su intervención informando que en la próxima sesión  entregará una copia del mismo a esta 
JMD  como al resto de las Delegaciones Municipales.

No habiendo más asuntos que tratar,  siendo las 21:05 h. del día arriba señalado, se da por 
finalizada la sesión, de lo que como secretaria doy fe.

                                 
                                          Fdo: Regina Ortega Muñoz.

                                           Secretaria de la JMD  Norte  Sierra.                                 
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DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR 

PRIMERO: Que la presente Acta de 19 de Febrero de 2013 ha quedado extendida  
en los folios 49 a 58 de este Libro de Actas.

SEGUNDO: Que a la misma se incorpora escrito, suscrito por el vocal D. Juan  
Gregorio Ramírez, de solicitud de acuerdo por parte de la Junta Municipal de  
Distrito Norte Sierra.

Y para que así conste firmo la presente en Córdoba a 25 de Febrero de 2013.

Fdo: Regina Ortega Muñoz
Secretaria de la JMD  Norte  Sierra.    
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