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

REFERENCIA: JMD_NS11/13
SESIÓN: ORDINARIA
FECHA: 23/04/13

HORA INICIO: 18:10
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  primera convocatoria,  el  día veintitrés de abril  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 ASISTENTES

Por el Consejo de Distrito Norte:

• D. Juan Gregorio Ramírez. 
• D. Rafael Sánchez Martínez.
• D. Rafael Gallardo Sánchez.
• D. Francisco Gea Ramos.
• Dª. Soledad Bermúdez Márquez.
• D. Rafael Jaén Carmona.

Por los Grupos Políticos Municipales:

• D. Juan Rafael Martínez Carrasco. Grupo Municipal Partido Popular.

• D. Alberto Sánchez Serrano. Grupo Municipal Unión Cordobesa.

• D. Bartolomé Caballero. Grupo Municipal Izquierda Unida.

• D.José Antonio Muñoz Armada. Grupo Municipal Socialista.

Personas invitadas a la sesión:

• Dª. Ana Tamayo Ureña, Concejala Delegada de Movilidad, Accesibilidad y 
Transportes, para informar del punto nº 3 del orden del día.

• D.Antonio  Valdenebro,  Técnico  de  la  Delegación  de  Movilidad,  Accesibilidad  y 
Transportes, para informar del punto nº 3 del orden del día.

• D.Francisco  Cobos,  Subinspector  de  policía  del  Distrito  Norte,  para  informar  del 
punto nº 2 del orden del día.

Asisten de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de Juntas Municipales 
de Distrito:

• D. Emilio Aumente, Concejal del Grupo Municipal  Socialista.
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Asiste como apoyo del Grupo Popular a la Presidencia:
• Dª. Carmen Lora.

II.- ORDEN DEL DÍA

1.-Aprobación, si procede, de los borradores de las actas de 19 de febrero y 11 de marzo de 
2013.

2.-Comparecencia de las jefaturas de policía del  Distrito al  objeto de informar o conocer 
propuestas de actuación municipal en materia de seguridad y tráfico.
3.-Comparecencia de la Concejala Delegada de Movilidad, Accesibilidad y Transportes, Dª 
Ana Tamayo Ureña, por invitación de la Presidencia de este órgano, al objeto de informar 
sobre los puntos comprendidos en este orden del día y que atañen a su Delegación.
4.-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 Sierra.

5.-Información de las quejas, sugerencias y propuestas de actuación municipal formuladas 
por vecinos/as y referidas al Distrito Norte Sierra.

6.-Propuesta de traslado a las Áreas de Movilidad, Infraestructuras y GMU de las peticiones 
de: Paso elevado en pasos de cebra en  Avda. Virgen de las Angustias ( esquina a Avda. 
Almogávares) e Ingeniero Ruiz de Azúa ( esquina  a Glorieta Cruz de Juárez).

7.-Propuesta de traslado a las Áreas de  Movilidad, Infraestructuras y GMU de pintar paso de 
cebra en Calle la Palmera esquina Avda. Cruz de Juárez ( junto a Quiosco de la ONCE).

8.-Urgencias.

9.-Ruegos y Preguntas.

III.- DESARROLLO DE LA SESIÓN

Comprobada por la Secretaría la existencia del quórum necesario para la celebración de 
esta sesión, la Presidencia abre la misma, desarrollándose de acuerdo con el siguiente Orden del 
Día: 

1.-Aprobación, si procede, de los borradores de las actas de 19 de febrero y 11 de marzo de 
2013.

ACUERDO Nº. 45/13 JMD N-S:- Propuesta la aprobación de los borradores de  las actas  
de la sesión ordinaria de 19 de febrero de 2013 y de la sesión extraordinaria de 11 de  
marzo  de  2013,  se  acuerda  la  aprobación  de  las  mismas  por  la  unanimidad  de  este 
plenario.
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2.-Comparecencia de las jefaturas de policía del  Distrito al  objeto de informar o conocer 
propuestas de actuación municipal en materia de seguridad y tráfico.
Interviene D. Francisco Cobos, Subinspector de Policía del Distrito Norte, manifestando que se está 
colaborando en la preparación del día del vecino y de la celebración del cross de la asomadilla, así 
mismo informa que están trabajando en las peticiones formuladas por la Delegada de Movilidad que 
tienen que ver  con asuntos que se llevan hoy en el orden del día.

Preguntado por la Presidencia si se sigue prestando el servicio de atención presencial de la policía 
en el Centro Cívico Norte, contesta afirmando que él lo sigue prestando todos los lunes de 18:00 a 
19:00h. en donde suele recibir de dos a tres ciudadanos del Distrito, pero que no obstante tiene 
información de que este servicio va a suprimirse.

Al hilo de esta intervención D. Juan Gregorio solicita, a tenor de lo informado por este Subinspector, 
que  se  vuelva  a  reiterar  el  ruego  nº  36/13  al  objeto  de  que  Dª  Carmen Sousa,  Delegada  de 
Seguridad y Disciplina Urbanística reconsidere la decisión de prestar un servicio presencial solo a 
demanda.

3.-Comparecencia de la Concejala Delegada de Movilidad, Accesibilidad y Transportes, Dª 
Ana Tamayo Ureña, por invitación de la Presidencia de este órgano, al objeto de informar 
sobre los puntos comprendidos en este orden del día y que atañen a su Delegación.
Toma la palabra Dª  Ana Tamayo quien inicia su intervención agradeciendo a la Presidencia haber 
sido  invitada a esta Junta.  A continuación  y  con el  apoyo   técnico de D.  Antonio  Valdenebro, 
Técnico de la Delegación de Movilidad,  procede a informar sobre las siguientes peticiones que 
atañen a su Delegación:

1ª.-En relación a la propuesta formulada por el vocal D. Juan Gregorio, contenida en el punto nº 6 
de este orden del día por la que se solicita un paso elevado en pasos de cebra en Avda. Virgen de 
las Angustias ( esquina a Avda. Almogávares) e Ingeniero Ruiz de Azúa ( esquina  a Glorieta Cruz 
de Juárez) informa lo que sigue:

• Que esta petición se va a llevar a cabo porque  entraría dentro del Plan de Seguridad Vial 
que desarrolla  la  Dirección  General  de Tráfico  en colaboración  con el  Ayuntamiento  de 
Córdoba  y  ello  es  así  porque  estas  actuaciones  solicitadas  constituyen  puntos  críticos 
susceptibles de intervención por este Plan.

2ª.-En relación a la propuesta formulada por el vocal D. Juan Gregorio, contenida en el punto nº 7 
de este orden del día por el que se solicita la pintura de un  paso de cebra en Calle la Palmera 
esquina Avda. Cruz de Juárez ( junto a Quiosco de la ONCE) informa lo que sigue:

• Que esta actuación entraría igualmente dentro del referido Plan de Seguridad Vial y que lo 
lógico sería, a demás de pintar el paso de cebra y hacerlo accesible, instalar un semáforo y 
todo ello porque este punto se encuentra en un cruce y constituye el itinerario principal del 
barrio.    

Por lo que respecta al calendario de ejecución de  estas  dos  propuestas informa Dª Ana Tamayo 
que para primeros de Junio estará ultimado este Plan, siendo el Distrito Norte Sierra el primero en 
el que se va a actuar. Respecto al coste de las actuaciones informa que un paso elevado cuesta 
unos 1000 euros y hacerlo accesible cuesta unos 2000 euros.
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3ª.- En relación al acuerdo nº 38/13 de esta Junta Municipal por el que  se solicita  la construcción 
de un paso elevado  sobre el paso de cebra actual en C/ Ingeniero Ruiz de Azúa  a la altura del 
campo de fútbol informa : 

• Que  en  este  punto  se  ha  colocado  un  detector  de  velocidad  arrojando  que  la 
velocidad detectada por la mayoría de los vehículos está entre  30 y 40 Km/h.

• Que no les consta, en los datos de accidentabilidad de que dispone su Delegación, la 
existencia de atropellos  en ese punto en los últimos años.

• Que  este paso de peatón no forma parte de ningún itinerario peatonal principal o 
secundario.

• Que  en  consecuencia,  se  concluye  que  no  es  necesario  en  este  punto  la 
construcción de un paso elevado de peatones.

• A  continuación  y  dado  que  se  desestima  la  propuesta  contenida  en  el  referido 
acuerdo nº  38/13,  interviene D.  Juan Gregorio  para  expresar  sus reservas a  los 
criterios  técnicos  aducidos,  como  a  los  datos  que  arrojan  las  mediciones  de 
velocidad realizadas y solicita que se tenga en cuenta que son madres y niños las 
personas que más cruzan este paso.

4ª.- En relación al escrito de la Presidenta de esta Junta por el que se solicita la señalización de un 
paso de peatones en un acceso al parque de la Asomadilla a la altura de la Calle Ingeniero Ruiz de 
Azúa con López de Amo informa D. Antonio Valdenebro lo siguiente:

• Que como quiera que esta entrada al  parque se ha convertido en un acceso habitual  al 
mismo,  se  requeriría  una  actuación  conjunta  de  las  Delegaciones  de  Movilidad  e 
Infraestructuras  al objeto  de acondicionar, en primer lugar, el acceso al parque que en la 
actualidad se halla constituido por un talud terrizo, para acto seguido señalizar un paso de 
peatones en ese punto.

A colación de esta intervención, toma la palabra D. Juan Gregorio para adelantar que el Consejo de 
Distrito ya ha  solicitado  a la Delegación de Infraestructuras que se adecue este acceso al parque y 
que, de hecho, D. Rafael Ruiz, Director General de Infraestructuras y D. Antonio González, Jefe del 
Servicio  de  Proyectos  de  Infraestructuras  le  han  informado  que  para  después  de  feria  estará 
arreglado este acceso.

La presidencia de esta Junta, no habiendo más asuntos que tratar, da por finalizado el examen de 
asuntos de este punto agradeciendo a Dª. Ana Tamayo y a D. Antonio Valdenebro su presencia en 
este órgano.

 

   

4. 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 Sierra.
Por  la  Presidencia  de  esta  Junta,  asistida  por  esta  secretaría,  se  informa   al  plenario  de  las 
contestaciones dadas,  por  las  distintas  Delegaciones,  a  la   relación de acuerdos y  preguntas 
adoptados y formulados en las pasadas sesiones.
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5.-Información de las quejas, sugerencias y propuestas de actuación  municipal formuladas 
por vecinos/as y referidas al Distrito Norte Sierra.

Se informa por la secretaría de este órgano que no han tenido entrada, en el registro del Centro 
Cívico, escritos de sugerencias ni reclamaciones en queja, y  que por lo que respecta a escritos que 
mediante instancia se presentan en el registro de entrada de la Corporación relativos a propuestas 
de actuación municipal, como quiera que se tramitan a través del sistema GECOR, se informa de 
que en breve los Distritos tendrán acceso a esa información.

6. Propuesta de traslado a las Áreas de Movilidad, Infraestructuras y GMU de las peticiones 
de: Paso elevado en pasos de cebra en  Avda. Virgen de las Angustias ( esquina a Avda. 
Almogávares) e Ingeniero Ruiz de Azúa ( esquina  a Glorieta Cruz de Juárez).

Este asunto ha quedado visto en el punto nº3 de este orden del día.

7.  Propuesta  de  traslado  a  las  Áreas  de   Movilidad,  Infraestructuras  y  GMU  de  pintar 
paso de cebra en Calle la Palmera esquina Avda. Cruz de Juárez ( junto a Quiosco de la 
ONCE).

Este asunto ha quedado visto en el punto nº3 de este orden del día.

8.Urgencias.

            No se presentaron

9.Ruegos y Preguntas.

Toma la palabra D. Juan Gregorio para informar de la celebración por el Consejo de Distrito Norte 
de los siguientes eventos a los que invita a asistir y participar en los mismos:

• Presentación del vigésimo Cross de la Asomadilla, el próximo jueves 25 de abril a partir de 
las 20:30 en el CCM Norte. 

• Celebración del vigésimo Cross de la Asomadilla, el próximo domingo 28 de abril.
• Celebración del decimoquinto  “Día de la Vecindad del Distrito Norte”, también el próximo 

domingo 28 de abril en el Parque de la Asomadilla. Respecto a esta actividad informa que la 
misma se realiza conjuntamente con la Delegación de Participación Ciudadana y Mayores, 
que en la  misma habrá actividades infantiles, que colectivos del Distrito estarán con sus 
respectivos estands y que está prevista la presencia de 60 ciudadanos de Nüremberg en 
esta actividad de convivencia  vecinal. Que el presupuesto de este evento se reduce a la 
mitad por cuanto la otra parte del mismo se destinará a la organización de la “ Noche verde 
de la Asomadilla”.
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Finaliza su intervención haciendo extensiva la invitación del Consejo de Distrito Norte a todas las 
personas presentes, a lo que la Presidencia responde que se la excuse en la presentación del cross 
porque esta actividad le coincide con la presentación del pregón de las fiestas de mayo. 

Acto seguido toma la palabra D. Rafael Jaén para preguntar a la Presidencia que a quién hay que 
pedirle permiso para que los padres puedan costear la construcción de un paso elevado sobre el 
paso de cebra actual en C/ Ingeniero Ruiz de Azúa a la altura del  campo de fútbol, a lo que  Dª 
Soledad Bermúdez le contesta, solicitando que conste en acta, que está en contra  de que esta 
actuación de competencia  municipal sea costeada por los padres, “que si hay que reivindicarla que 
aquí estamos todas y todos”. Al hilo de esta intervención D. Juan Gregorio apostilla, en relación al 
informe técnico desfavorable emitido al respecto, “que las cuestiones pueden ser muy reales pero a 
veces resultan ser  muy engañosas,  que es un asunto de necesidad o no necesidad y que en 
cualquier caso, este asunto fue adoptado como un acuerdo en la pasada sesión ordinaria de JMD”.

Dª. Ana  García Fernández toma la palabra para manifestar que  no está de acuerdo en que por un 
partido de fútbol se cambie el horario y o calendario de una sesión de JMD.

D.Juan Gregorio toma la palabra para informar que desde hace una semana el administrativo del 
CCM Norte, D. Eloy Luque Cuadra, no presta sus servicios en este distrito debido a un traslado 
forzoso a instancia de la Jefatura de Departamento, dado que su trayectoria profesional merece 
todo un reconocimiento y elogio, propone que por esta Junta se reconozca el buen trabajo de este 
funcionario,  al  tiempo que se solicite  a la  Delegada de Participación Ciudadana y Mayores,  Dª 
Blanca Córdoba, que reconsidere este traslado para  que D. Eloy Luque Cuadra vuelva a formar 
parte de la plantilla del Centro Cívico Norte.

Acto seguido  y por unanimidad de este plenario, se adopta el siguiente acuerdo: 

ACUERDO Nº.  46/13  JMD N-S:- La  Junta  Municipal  de  Distrito  en  Pleno  tiene  a  bien  
reconocer el magnífico trabajo desarrollado por D. Eloy Luque Cuadra como administrativo  
del Centro Cívico Municipal Norte, es por ello que, habiendo sido trasladado, a su pesar, a  
la Unidad Central del Departamento de Participación Ciudadana y Mayores, se solicita a la  
Concejala  Delegada  de  Participación  Ciudadana  y  Mayores,  Dª  Blanca  Córdoba,  que 
reconsidere  ese traslado  al  objeto  de que este  funcionario  vuelva  a  formar  parte  de la  
plantilla de este Centro Cívico.

La Presidencia de este órgano, no oponiéndose a dicho acuerdo, manifiesta que ella misma ha 
solicitado un administrativo para que este puesto no quede vacante por mucho tiempo, pero que se 
tenga en cuenta  que la  Delegación  de  Participación  Ciudadana  y  Mayores  tiene una  serie  de 
competencias en materia de personal que hay que respetar, como del mismo modo la Delegación 
de Personal también tiene que realizar su trabajo. 

No  habiendo  más  asuntos  que  tratar,  siendo  las  19:00  h.  del  día  arriba  señalado,  se  da  por 
finalizada la sesión, de lo que como Secretaria doy fe.
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DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR:

Que conforme al calendario de sesiones ordinarias de 2013 acordado por esta Junta Municipal de 
Distrito,  debía  celebrarse  sesión  ordinaria  el  16  de  abril,  no  obstante,  debido  a  problemas  de 
agenda de la Presidenta de este órgano, se dispuso  posponer su celebración al día 23 de abril.

Que el presente Acta ha quedado extendido entre los folios con los números 67 al 73 de este Libro 
de Actas.

Córdoba a 26 de abril de 2013
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Vº. Bº.
El/La Presidente/a de la JMD 

Norte Sierra

Fdo.- Amelia Caracuel del Olmo
       

El/La Secretario/a de la Junta Municipal de Distrito Norte 
Sierra

Fdo.- Regina Ortega Muñoz 


