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

REFERENCIA: JMD_NS/13/13
SESIÓN: ORDINARIA
FECHA: 18/09/13

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 septiembre 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 Sánchez Martínez, Titular.
• D. Francisco Gea Ramos, Titular.
• Dª. Soledad Bermúdez Márquez, Titular
• D. Rafael Jaén Carmona, Titular.
• D. Carlos E. Rodríguez Galán, Suplente
• D. José Ruiz Prieto, Suplente
• D. Rafael Ballesteros Blanco, Suplente
• D. Eduardo Moreno Frías, Suplente
• Dª. Ana García Fernández, Suplente.

Por los Grupos Políticos Municipales:

• D. Alberto Sánchez Serrano, Titular. Grupo Municipal Unión Cordobesa.
• D. José Antonio Muñoz Armada, Titular. Grupo Municipal Socialista.
• D. Bartolomé Caballero, Titular. Grupo Municipal Izquierda Unida.
• D. Rafael Arrabal Luque, Suplente. Grupo Municipal Izquierda Unida.

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

• Dª. Verónica Martos Montilla, Coordinadora General de Políticas Transversales.
• Dª. Carmen Lora, apoyo administrativo del Grupo Partido Popular.

II.- ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión ordinaria de 18 de Junio 
de 2013.

2. Información de la Presidencia.
3. 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.
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4. Urgencias.
5. 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 que se desarrolla de acuerdo con el siguiente Orden del 
Día: 

1. Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión ordinaria de 18 de junio de 
2013.

ACUERDO Nº. 51/13.- Propuesta la aprobación del acta de la sesión ordinaria de 18 de 
junio de 2013, la Junta Municipal de Distrito Norte Sierra acuerda su aprobación por unanimidad, 
debiéndose  transcribir en el Libro de Actas correspondiente. 

2. Información de la Presidencia.

2.1 La  Sra.  Presidenta  pide  disculpas  sobre  el  cambio  de  día  por  motivo  de  la 
celebración del Pleno Municipal del día 17 de septiembre de 2013. 

2.2. La Sra. Presidenta informa de la situación de las obras incluidas en el Programa 50 
obras 50 barrios del Distrito a cargo del Área de Infraestructuras, los trabajos que se han realizado 
y  los  que  están  en  trámite.  El  Consejo  de  Distrito  hace  constar  que  una  de  dichas  obras 
supuestamente en redacción ya ha comenzado de hecho.

2.3. Se  incorpora  Dª.  Verónica  Martos  Montilla,  Coordinadora  General  de  Políticas 
Transversales. La Sra. Presidenta le da la bienvenida a dicha Junta y realiza la presentación del 
Plenario. La Presidenta afirma que con su ayuda mejorara la coordinación entre todas las Juntas 
Municipales de Distrito de cara al futuro.

2.4. La  Presidenta,  dijo,  que  le  hubiese  gustado  poder  informar  de  los  talleres  y 
actividades consensuados por los técnicos del  Ayuntamiento y Consejo de Distrito; pero dado que 
ya estaban los carteles informativos en el Centro Cívico, se remite a dichos carteles.

3. 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.

3.1. La  Sra.  Presidenta  informa  que  todos  los  ruegos  han  sido  contestados  por  las 
diferentes Delegaciones a las que se les había remitido, agradeciendo a sus compañeros su rápida 
respuesta teniendo en cuenta el retraso en el traslado por motivos administrativos.

3.2. En relación a la reclamación presentada demandando más espacio de estudio en el 
Centro Cívico en los meses de verano, se informa que además de la Biblioteca, se habilitan 2 salas 
más en dicho Centro: la Sala de Estar Comunitario y el Solarium.

Dª Verónica  Martos informa:  Que en los  meses de verano y a petición  del  Consejo  de 
Estudiantes Universitario, del 15 de Julio al 15 de Agosto se ha estado abriendo la Casa de la 
Juventud, con seguridad privada debido a la falta de personal por vacaciones. Y a partir del 18 de 
Agosto en horario normal, lo que suponía, que algunos días estuviera abierta hasta las dos de la 
mañana.

D.Rafael Jaén, propone que próximos años en los meses de verano se permita la apertura 
del Centro Cívico por las asociaciones. La Presidenta pide que se presenten propuestas; que el 
Equipo de Gobierno estudiará cualquier posibilidad o petición.

4. Urgencias.

D. Juan Gregorio presenta por urgencias tres propuestas para su acuerdo.
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Previa declaración de urgencia se aprobaron los siguientes acuerdos:

Acuerdo/Traslado 52/13: "Instar a quien corresponda, Infraestructuras, Empresa Municipal 
o  Área que  de permisos  para  la  explotación  de  Aparcamientos  a  que  dicho  espacio,  una vez 
terminado, no se de permiso para su explotación."

Acuerdo/Traslado 53/13: "Instar a VIMCORSA y a la Gerencia Municipal de Urbanismo a 
que preste su colaboración al Área de Infraestructuras en el proyecto de acondicionamiento de la 
zona entre el Parque de la Asomadilla e Ingeniero Ruíz de Azúa para que se pueda desarrollar en 
su totalidad".

Acuerdo/Traslado 54/13: "Instar  a la  Gerencia Municipal  de  Urbanismo a que sin  más 
dilación  ejecute  las  acciones  que  fueren necesarias  para  la  total  recuperación  de los  terrenos 
ocupados por vecinos en la franja del Parque de la Asomadilla que daría lugar a la construcción de 
la entrada por la Zona Norte del Parque, y se restaure la legalidad."

Se  aprueba  por  unanimidad  de  los  presentes  invitar  al  Sr.  Presidente  de  la  Gerencia 
Municipal  de Urbanismo,  D.  Luis  Martín  Luna,  a la  próxima sesión para informar  sobre dichos 
temas.

5. Ruegos y preguntas.

5.1. D. Juan Gregorio pide que se rebajen los pasos de cebra para mejorar el acceso a 
minusválidos. Informa que la Delegada de Movilidad, dado que estaban en medio de la semana de 
la  Movilidad  Europea,  les  pedía  que  a  partir  del  23  de  sentarían  a  trabajar  en  este  tema 
conjuntamente.

5.2. D. Juan Gregorio informa del acuerdo con la oficina de Nuremberg para que dos 
jóvenes, durante 3 meses, den clases de alemán.

5.3. D. Juan Gregorio informa de que en el Castillo de Maimón entran máquinas (cuando 
deberían estar paradas las actividades) y se está ejerciendo actividad de hospedaje de jóvenes, 
refiriéndose expresamente a Presjoven.
            Dª Verónica Martos comunica, que es cierto que en Presjoven colabora el Ayuntamiento, 
pero no en el tema de Hospedaje. Y que puede ser que no se les cobre por dormir ahí.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 21:10 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 78 al 80 de este Libro de Actas.

Córdoba a 27 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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