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

REFERENCIA: JMD_NS/12/13
SESIÓN: ORDINARIA
FECHA: 18/06/13

HORA INICIO: 20:05
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  segunda  convocatoria,  el  día  18  de  junio  de  dos  mil  trece,  bajo  la 
presidencia de Dª. Amelia  Caracuel  del  Olmo, y la asistencia,  en atribución de funciones de la 
Secretaría de este órgano, de Dª. María José Muñoz-Torrero Blanco. 

I.- RELACIÓN DE ASISTENTES

Por el Consejo de Distrito Norte:

• D. Juan Gregorio Ramírez, Titular.
• D. Rafael Gallardo Sánchez, Titular.
• D. Rafael Jaén Carmona, Titular.
• D. Francisco Gea Ramos, Titular.
• D. Rafael Sánchez Martínez, Titular.
• Dª. Ana García Fernández, Suplente.

Por los Grupos Políticos Municipales:

• Dª. Ana Teresa Bejarano Fernández, Suplente. Grupo Municipal Partido Popular.
• D. Alberto Sánchez Serrano, Titular. Grupo Municipal Unión Cordobesa.
• D. Rafael Arrabal Luque, Suplente. Grupo Municipal Izquierda Unida.
• D. José Antonio Muñoz Armada, Titular. Grupo Municipal Socialista.

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

• Dª. María Carmen del Pilar Gil del Pino. Concejal/a del Grupo Municipal IU-LVCA.

II.- ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión ordinaria de 23 de abril 
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. Seguimiento de  los  acuerdos,  ruegos y  preguntas  adoptados  o formulados en 
sesiones anteriores.

4. Información de la Presidencia.
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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.

6. 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.

7. Urgencias.

8. 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, procediendo a la presentación de Dª. María José Muñoz-
Torrero Blanco, directora de la Junta Municipal de Distrito Norte Sierra en atribución de funciones, a 
quien da la bienvenida,  a la que se une D. Juan Gregorio Ramírez, presidente del Consejo de 
Distrito Norte.

Tras una breve presentación del resto de los/las miembros de la Junta Municipal la presente 
sesión se desarrolla de acuerdo con el siguiente Orden del Día: 

1. Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión ordinaria de 23 de abril de 
2013.

ACUERDO Nº. 47/13.- Propuesta la aprobación del acta de la sesión ordinaria de 23 de abril 
de  2013,  la  Junta  Municipal  de  Distrito  Norte  Sierra  acuerda  su  aprobación  por  unanimidad, 
debiéndose  transcribir en el Libro de Actas correspondiente. 

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.

Se aprecia que falta la comparecencia de la Policía Local que estaba invitada a esta sesión. 

3. Seguimiento  de  los  acuerdos,  ruegos  y  preguntas  adoptados  o  formulados  en 
sesiones anteriores.

Se propone que cuando los asistentes de la Junta no sean los titulares, los suplentes estén 
debidamente informados de los puntos de la reunión con el fin de agilizar el desarrollo de la misma.

En referencia al  acuerdo 46/13, sobre el  traslado temporal del  auxiliar  administrativo del 
Centro Cívico Norte, la secretaria informa que los cambios establecidos son de carácter provisional 
y  están  motivados  por  las  necesidades  del  servicio  y  que  en  breve  contaremos  con  dicho 
profesional en el Centro. 

4. Información de la Presidencia.

La Presidencia informa de que la próxima reunión de la Junta Municipal  se celebrará el 
próximo 17 de septiembre a las 19:30 horas, o 20:00 horas en segunda convocatoria.

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

Examinada  una  queja  sobre  el  dispensador  de  números  correspondiente  al  servicio  de 
Oficina de Atención Ciudadana se plantean diversas alternativas quedando su solución para un 
estudio más detenido.
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D. Juan Gregorio comenta que la mayoría de los usuarios son atendidos por el informador-
gestor en su horario establecido, considerando que éste dedica el tiempo suficiente a cada una de 
las demandas ciudadanas 

La Presidenta expone que la competencia de ese servicio la tiene la Oficina de Atención 
Ciudadana y no es competencia de las funciones de los administrativos del Centro Cívico.

6. 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.

Se sobreentiende que este apartado ha sido tratado en el punto nº 3.

7. Urgencias.

Se presenta por parte de D. Juan Gregorio el asunto de la recuperación de los terrenos de la 
zona norte del Parque de la Asomadilla. 

Pide que se recuperen esos terrenos y propone instar a que se levante acta por parte de la 
Policía Local, y pedir al Presidente de la Gerencia de Urbanismo  agilizar el procedimiento que ya 
está en curso por lo que se acuerda el siguiente 

RUEGO Nº.  48/13.-   Solicitar  al  Presidente de la Gerencia de Urbanismo que agilice  el  
procedimiento que ya está en curso referente a la recuperación de terrenos ocupados en la zona 
norte del Parque de la Asomadilla.

8. Ruegos y preguntas.

D.  Francisco  Gea (de la  A.VV.  Valdeolleros)  hace  entrega  del  cartel  de  las  Fiestas  de 
Valdeolleros del 27 al 30 de junio.

En relación al Parque de la Asomadilla se plantean los siguientes comentarios.
D. Rafael Gallardo demanda luz en alguna zona de la Asomadilla.  D. Rafael Sánchez le 

responde que en el parque ha sido fruto de robos y D. Juan Gregorio argumenta que es necesario 
el refuerzo de la Policía Local. y que sigue siendo conveniente la vigilancia por la noche para evitar 
la sustracción de cable eléctrico en el Parque.

Rafael Jaén comenta que este fin de semana se ha producido un intento de robo de cables. 
Propone que, si quiere la Policía Local llave, que se pongan en contacto con él con el fin de facilitar 
el acceso por el campo de fútbol. 

D. Juan Gregorio,  dados los problemas por reiterados hurtos del  cableado de la luz del 
parque, solicita al departamento competente que al menos se iluminen adecuadamente las zonas 
de paso de dicho parque desde Cruz de Juárez al  Barrio  Naranjo,   por  lo  que se acuerda el 
siguiente

RUEGO Nº. 49/13.-  Dados los problemas por reiterados hurtos del cableado de la luz del  
parque,  se solicita  al  departamento  competente  que al  menos se iluminen adecuadamente  las 
zonas de paso de dicho parque desde Cruz de Juárez al Barrio Naranjo.

Por  otro  lado,  D.  Juan  Gregorio  reconoce  que  se  está  interviniendo  en  determinados 
arreglos.

En otro orden de cosas, D. Alberto Sánchez informa de problemas en calle Los Chopos por 
lo que se acuerda el siguiente

RUEGO Nº. 50/13.-  Debido a problemas en calle Los Chopos con el Almendro (cruce de 
Banesto) y Los Chopos con la Palmera, donde hay señalización de ceda el paso que no se ve bien,  
se pide un STOP, o preferiblemente semáforo, y se le traslade a la Policía Local la necesidad de 
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sancionar los coches mal aparcados. Por otro lado se propone que  se inutilicen las esquinas con 
hitos de tráfico al objeto de una mejor visiblidad y se eviten posibles accidentes.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 21:30 h. del día arriba señalado, se da por 
finalizada la sesión, de lo que como Secretaria doy fe.

DILIGENCIA:

Para hacer constar  que lal  presente Acta ha quedado extendida entre los folios con los 
números 74 al 77 de este Libro de Actas.

Córdoba a 2 de septiembre de 2013

Firma electrónica: La Secretaria de la Junta Municipal de Distrito Norte Sierra, Dª. Mª José Muñoz-
Torrero Blanco.

Vº Bº electrónico: La Presidenta de la Junta Municipal de Distrito Norte Sierra, Dª Amelia Caracuel 
del Olmo.
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