
                                                                                                                                                     

ACTA DE JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO NORTE SIERRA

• Referencia: JMD N-S 10/13
• Sesión:  Extraordinaria
• Fecha: 11 de Marzo de 2013
• Lugar:  Sala de reuniones del Consejo de Distrito del CCM. Norte.
• Hora de inicio: 18:25h.
• Hora de finalización: 19:25 h.

Acta de los acuerdos adoptados por la Junta Municipal de Distrito Norte Sierra, en sesión 
extraordinaria celebrada, en segunda convocatoria, el once de Marzo de dos mil trece, bajo la 
presidencia de Dña.. Amelia Caracuel del Olmo y la asistencia de  la titular de la secretaría 
de este Órgano, Dña. 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.José Ruiz Prieto.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.

         

Comparecen como  colectivos vecinales invitados para informar del punto  nº1 del Orden del 
Día:

-D. Rafael Fresno,  pte. A.V.V. Huerta de San Rafael.
-D. Antonio Rafael Belmonte, pte. A.V.V. Patriarca.
-D.Ángel Vozmediano del Monte, rpte. A.V.V. Patriarca.
-D. Jesús Moya, pte A.V.V. Tablero.
-D. Antonio Luque Verdejo,rpte. A.V.V. Tablero.
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Comparecen para informar del punto nº2 del Orden del Día:
-Dña. Laura Ruiz Moral, Tte. Alcalde Delegada de Infraestructuras.
-Dña. Elena Lechuga Varona, Coordinadora Gral de Políticas Territoriales y  transversales.
D.Rafael  Ruiz, Director Gral de Infraestructuras.
D. Miguel Ángel Torrico, Tte. Alcalde Delegado de Presidencia, quien se incorpora a las 19:15 
horas.

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

-Dña. Carmen Gil del Pino, del Grupo Municipal I.U  

Asiste como apoyo del Grupo  popular a la Presidencia:
-Dña. Carmen Lora.

II- ORDEN DEL DÍA.

1º-Invitación  por  la  Presidencia  a  los  presidentes  y/o  representantes  de  las 
Asociaciones de Vecinos  Huerta  de S.  Rafael,  Tablero y  Patriarca para que asistan 
como  oyentes  y  puedan  tener  voz  en  relación  con  el  asunto  objeto  de  esta 
convocatoria.

2º-Comparecencia de D. Miguel Ángel Torrico, Tte. Alcalde Delegado de Presidencia, de 
Dña.  Laura  Ruiz  Moral,  Tte.  Alcalde  Delegada  de  Infraestructuras,  D.  Rafael  Ruiz, 
Director  General  de  Infraestructuras  y  Dña.  Elena  Lechuga  Varona  Coordinadora 
General  de Políticas  Territoriales  y  Transversales,  en relación  con el  desarrollo  del 
proyecto “ 50 obras 50 barrios”.

3º-Elección de las obras a realizar  en los barrios del Distrito en el marco del Proyecto “ 
50 obras 50 barrios” para su elevación al Órgano Municipal competente. 

III- DESARROLLO DE LA SESIÓN.

Comprobada por  la  Secretaría  que existe  quórum para  la  celebración de  esta  sesión,  la 
Presidencia abre la sesión dando la bienvenida a las personas comparecientes para informar 
del  punto  nº  2,  como  a  los  representantes  de  las  asociaciones  de  vecinos  invitados.  A 
continuación excusa el retraso de D. Miguel Ángel Torrico, quien comenta que  se encuentra 
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reunido para coordinar el dispositivo de emergencia por la lluvia en zonas inundables, y que 
se incorporará a la reunión tan pronto como termine.

Antes de dar la Presidencia la palabra a las asociaciones invitadas toma la palabra D. Fran 
cisco Gea para preguntar  a ésta porqué han sido invitadas estas asociaciones y no otras, a lo 
que se le  responde que estas tres asociaciones solicitaron ser invitadas a esta sesión.  A 
continuación intervienen por el siguiente orden:

-D. Rafael Fresno  quien expone que la única obra reivindicada desde el año 2002 es el 
arreglo del acerado y alcorques del barrio.

-D. Antonio Rafael Belmonte  manifiesta que la reforma del acerado de la carretera de las 
Ermitas constituye una prioridad preferente y una vieja reivindicación, apoyándose  la misma 
en la documentación fotográfica que aporta.

-D.Jesús Moya  inicia su intervención facilitando a  la Presidencia  una memoria de actuación 
de  2012 de  la  A.V.V.   del  Tablero  reiterando que  se cumpla  un Acuerdo  de Pleno   que 
reconocía la necesidad de acometer actuaciones en este barrio  encaminadas a la eliminación 
de barreras arquitectónicas. mejora del acerado al menos en la Calle principal y el arreglo de 
los alcorques.

A continuación toma la palabra  la Presidencia  para agradecer  estas intervenciones y acto 
seguido dar paso a la intervención de Dña. Laura Ruiz Moral, quien inicia su intervención 
haciendo un recorrido por  el  iter  de este proceso,  destacando que ha sido  participativo, 
abierto a todos los ciudadanos y rápido en el tiempo justificado por los ritmos del ejercicio 
presupuestario anual que obliga a tener los proyectos redactados y ejecutados para antes de 
fin de año. Que el presupuesto que se cuenta para ejecutar este proyecto asciende a  unos 
1.800.000 euros (incorporando los remanentes de crédito),  que parte de este presupuesto 
procede de una política de austeridad llevada a cabo en 2012.

En cuanto a los canales de recogida de propuestas menciona el registro de entrada, las urnas 
instaladas en los equipamientos de Centros Cívicos y  la Web Municipal, siendo ésta última la 
vía más utilizada por la ciudadanía.

Por lo que respecta a las propuestas formuladas por los ciudadanos informa que han sido 
muy variadas, tales como reivindicaciones históricas, propuestas que exceden los 300.000 
euros y que por tanto escapan de la filosofía de este Proyecto, propuestas cuya competencia 
corresponden a otras Delegaciones habiéndose trasladado las mismas a sus Delegaciones 
correspondientes como  SADECO, Seguridad, Tráfico, Medio Ambiente etc.

Por lo que a criterios de selección se refiere informa que las propuestas con mayor respaldo 
han sido ponderadas por la determinación del grado de deterioro, el número de residentes, 
usuarios, vehículos que transitan, si se trata de una calle histórica o no y  las  consideraciones 
de la Delegación de Movilidad.

Que finalmente  se  someterán a  esta  Junta  2  propuestas  por  barrio  o  grupos  de  barrios 
debiendo ser votadas para que prospere aquella que tenga mayor respaldo  y por tanto la que 
salga aquí será la que se ejecute; es por ello que Dña. Laura Ruiz Apostilla que es la primera 
vez que en una JMD se le da la posibilidad a sus vocales de tener atribuciones ejecutivas en 
relación con las obras y proyectos de la ciudad.

A continuación, la Presidencia da la palabra a D. Juan Gregorio para manifestar lo siguiente:

-Que aunque lo han hecho por prensa, y a través de otros medios, en nombre del Consejo de 
Distrito quieren transmitir a Dña. Laura Ruiz  su agradecimiento por su actuación en el Parque 
de la Asomadilla.
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-Que ha existido en este proceso poca  información sobre los criterios que van a regir  la 
selección de proyectos, mucha prisa y se ha echado de menos disponer con antelación a la 
celebración de esta Junta de la relación de actuaciones que se van a someter en la misma, 
pero que en cualquier caso solicitan que le sean remitidas  al  objeto de que puedan ser 
incorporadas al Plan del Distrito, a lo que se le contesta que sí.

Acto seguido interviene D. Bartolomé Caballero reiterando la falta de criterios de que adolece 
este proyecto, debiendo haber sido estos  previamente conocidos por todos. Esta intervención 
es contestada por Dña. Laura Ruiz quien argumenta que este plan tiene un  objetivo muy 
claro que es respaldar las reivindicaciones que siempre se han pedido por los ciudadanos.

A continuación Dña. Laura Ruiz da la palabra a Dña. Elena Lechuga para que informe de la 
relación de propuestas  del Distrito que han entrado por los diferentes canales habilitados:

Destaca en su intervención que las reivindicaciones ciudadanas coinciden con las propuestas 
contenidas en el Plan de Distrito Norte Sierra facilitado por D. Juan Gregorio a las   distintas 
Delegaciones,  tales  como  mantenimiento  ordinario,  cambio  de  arboleda  por  afecciones 
alérgicas,  agujeros  en las  calzadas,  nuevas zonas verdes.  etc.  Destaca el  alto  grado de 
participación, madurez y civismo demostrados por los vecinos de este Distrito  en el desarrollo 
de  este  Proceso,  por  lo  que  manifiestan  estar  muy  satisfechos.  Finaliza  su  intervención 
informando que vía web la propuesta que ha tenido mayor respaldo ha sido el arreglo de la 
Carretera de las Ermitas, junto a el arreglo del acerado de la calle Toledo, sin olvidar el buen 
trabajo realizado por el Consejo de Distrito.

3º-Elección de las obras a realizar  en los barrios del Distrito en el marco del Proyecto 
“50 obras 50 barrios” para su elevación al Órgano Municipal competente. 

La Presidencia concede un turno de palabra como paso previo a la fase de votaciones en la 
que se plantean por diferentes vocales las siguientes consideraciones siendo estas aceptadas 
por la Tte. de Alcalde responsable del proyecto:

Primera:  Que  Santa  Rosa,  al  no  constituir  un  barrio  propiamente  dicho  sino  una  Calle, 
desaparezca del cuadro-propuesta junto a Huerta de S. Rafael.

Segundo:Que la  propuesta  de  remodelación  de la  Calle  Díaz  Huertas  en  la  barriada  del 
Naranjo  sea  sustituída por la propuesta de remodelación de la Calle Pintor Monroy.

Llegados a este punto la  Presidencia,  dando lectura de cada una de las dos propuestas 
presentadas   por  cada  Barrio  o  grupos  de  Barrios,  procede  a  someterlas  a  votación 
individualizada acordándose lo que sigue:

• Acuerdo Nº 39/13 JMD N-S:  El plenario de la Junta Municipal de Distrito Norte Sierra  
acuerda por unanimidad de sus miembros legales que la obra a ejecutar  en el Barrio  
de VALDEOLLEROS dentro del  Proyecto Municipal  “50  obras,  50  barrios”  sea LA 
REMODELACIÓN DE LA CALLE ESPEJO BLANCAS.
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• Acuerdo Nº 40/13 JMD N-S:  El plenario de la Junta Municipal de Distrito Norte Sierra  
acuerda por unanimidad de sus miembros legales que la obra a ejecutar  en el Barrio  
de HUERTA DE S. RAFAEL, dentro del Proyecto Municipal “50 obras, 50 barrios” sea  
LA REPARACIÓN DE ACERAS (C/ Chopos y C/ Castaño principalmente) Y MEJORA 
DE ALUMBRADO.

• Acuerdo Nº 41/13 JMD N-S:  El plenario de la Junta Municipal de Distrito Norte Sierra  
acuerda por unanimidad de sus miembros legales que la obra a ejecutar  en el Barrio  
del  CAMPING,  dentro  del  Proyecto  Municipal   “50  obras,  50  barrios”  sea  LA 
REMODELACIÓN DE LA CALLE MANUEL DE FALLA.

• Acuerdo Nº 42/13 JMD N-S:  El plenario de la Junta Municipal de Distrito Norte Sierra  
acuerda por unanimidad de sus miembros legales que la obra a ejecutar  en el Barrio  
del  TABLERO,  dentro  del  Proyecto  Municipal  “50  obras,  50  barrios”  sea  LA 
REMODELACIÓN DE LA AVDA. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ.

• Acuerdo Nº 43/13 JMD N-S:  El plenario de la Junta Municipal de Distrito Norte Sierra  
acuerda por unanimidad de sus miembros legales que la obra a ejecutar  en el Barrio  
del PATRIARCA-BRILLANTE, dentro del Proyecto Municipal  “50 obras, 50 barrios”  
sea LA REMODELACIÓN DE CARRETERA DE LAS ERMITAS 1 FASE.

• Acuerdo Nº 44/13 JMD N-S:  El plenario de la Junta Municipal de Distrito Norte Sierra  
acuerda por unanimidad de sus miembros legales que la obra a ejecutar  en el Barrio  
del NARANJO-ASOMADILLA, dentro del Proyecto Municipal  “50 obras,  50 barrios”  
sea LA REMODELACIÓN DE LA CALLE PINTOR MONROY.

Finalizada  la  votación  Dña.  Laura  Ruiz  Moral  informa  al  plenario  que  si  el  presupuesto 
gastado en la ejecución de estas obras  no se agota en su totalidad, se podrán abordar otras 
obras menores, que es consciente del número de peticiones ciudadanas que demandan el 
arreglo de calzadas necesitadas de actuaciones de bacheo y repavimentación, por lo que se 
irán acometiendo tan pronto como exista disponibilidad económica.

Al hilo de esta intervención se propone por D. Juan Gregorio actuaciones para la recogida de 
agua de lluvia que se embalsa en Ingeniero Ruiz de Azúa, el paso elevado de peatones en 
Ingeniero de Ruiz de Azúa a la altura del campo de fútbol, el rebaje de bordillos para eliminar 
barreras arquitectónicas, etc.. A estas propuestas se le suma la de D. Bartolomé Caballero 
proponiendo la elevación de los pasos de peatones a la altura de la acera como garantía de 
que los vehículos reduzcan  efectivamente la velocidad.

En el momento en que la Presidencia y Dña. Laura Ruiz agradecen a todos los presentes su 
colaboración y presencia en esta Junta Municipal, se incorpora D. Miguel Ángel Torrico quien 
se disculpa por no haber comparecido desde el inicio de la sesión, debido a que ha tenido que 
atender  cuestiones de última hora  relacionadas con el  dispositivo  de emergencia  ante  el 
riesgo de inundaciones previstas para el día de mañana. Finaliza su intervención dando las 
gracias a los presentes por su participación, así como a sus compañeras capitulares  por los 
buenos  resultados  de  este  Proyecto,  reiterándose  que  el  calendario  de  ejecución  de  los 
proyectos a realizar les será remitido oportunamente.
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No habiendo más asuntos que tratar,  siendo las 19:25 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 11 de Marzo de 2013 ha quedado extendida  
en los folios 59 a 66 de este Libro de Actas.

SEGUNDO:  Que  a  la  misma  se  incorpora  relación  de  obras  propuestas  a 
votación.

Y para que así conste firmo la presente en Córdoba a 13 de Marzo de 2013.

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

                                                                                                                                                                                  
Página 66

Delegación de Participación 
Ciudadana  y Mayores.


