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

REFERENCIA: JMD_NS/14/13
SESIÓN: ORDINARIA
FECHA: 19/11/13

HORA INICIO: 20:00
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 19 de snoviembre de dos mil trece, bajo la 
presidencia de Dª. Amelia Caracuel del Olmo, y la asistencia de la Secretaria de este órgano 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. Juan Rafael Martínez Carrasco, Titular.
• Dª. Soledad Bermúdez Márquez, Titular.
• Dª. Ana Teresa Bejarano Fernández, Suplente.
• D. Carlos Esteban Rodríguez Galán, Suplente.
• D. José Ruiz Prieto, Suplente.
• D. Eduardo Moreno Frías, 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.

Excusan su ausencia:

• D. Francisco Gea Ramos, Titular 

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

• D. Luis Martín Luna, Delegado de Urbanismo y Vivienda.

Asisten por invitación de la Presidencia:

• Dª. Verónica Martos, Coordinadora General de Políticas Transversales.
• Dª. Carmen Lora

II.- ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación,  si  procede,  del  borrador  del  acta  de  la  sesión  ordinaria  de  18  de 

septiembre de 2013.
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2. Comparecencia de D. Luis Martín Luna,  Presidente de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo, a fin de que exponga la situación sobre el futuro aparcamiento junto al 
parque de la Asomadilla así como sobre la recuperación de terrenos ocupados en 
una franja de dicho parque.

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.

4. Información  de  las  quejas  y  sugerencias  presentadas  en  los  equipamientos 
adscritos   al   Distrito     y   referidas   al   funcionamiento   de   los   servicios 
municipales en el Distrito.

5. Urgencias.

6. 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 
septiembre de 2013.

La Sra. Presidenta pregunta si se procede a la aprobación del acta de la sesión anterior. 
D. Juan Gregorio hace referencia al artículo 6 de dicha acta proponiendo que se modifique 

para sucesivas ocasiones, ya que hay personas que asisten como invitados pero no es objeto de 
dicho artículo. Asimismo D. Juan Gregorio apunta que D. Juan Rafael Martínez estuvo en la reunión 
anterior aunque no apareció en el acta. Se toma nota para su corrección.

ACUERDO Nº. 55/13.- 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, 
con las modificaciones indicadas, debiéndose  transcribir en el Libro de Actas correspondiente. 

2. Comparecencia  de  D.  Luis  Martín  Luna,  Presidente  de  la  Gerencia  Municipal  de 
Urbanismo, a fin de que exponga la situación sobre el futuro aparcamiento junto al 
parque de la Asomadilla así como sobre la recuperación de terrenos ocupados en una 
franja de dicho parque.

La  Sra.  Presidenta  presenta  y  agradece  la  presencia  de  D.  Luis  Martín,  Delegado  de 
Urbanismo y Vivienda, y Presidente de Vimcorsa y de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

La comparecencia de D. Luis Martín se inicia haciendo mención sobre actuaciones del Área 
de Infraestructuras y Vimcorsa al objeto de coordinarse y poder realizar un acondicionamiento con 
las obras programadas.

Respecto a la información del Aparcamiento del Parque de la Asomadilla, la Gerencia aporta 
una colaboración económica junto con el área de Infraestructuras. Se actuará sobre el piso del 
aparcamiento y su salida para acceder a la calle Escultor Ramón Barba.

Por lo que respecta a los terrenos ocupados de dicho Parque de la Asomadilla,  D. Luis 
Martín  manifiesta que ya  contestó en un ruego anterior  dando respuesta sobre los expediente 
correspondientes:

- Referente a Madres Escolapias 25, 41, 68, 76 y 60. En dichos expedientes se les dio 
traslado a los interesados y algunos han presentado alegaciones que están pendientes de resolver. 
El día 23 de noviembre de 2012 se pidió un informe sobre obras en terrenos públicos. 
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-  Referente al  Cauce del  arroyo S.  Cristóbal.  En el  informe se detallaron una a una las 
características y se delimitaron las actuaciones, algunas tenían cerramiento de obra.

D. Luis Marín comentó que en el día de la fecha le habían realizado entrega de diversos 
informes :

- Respecto a Madres Escolapias nº 41 antes nº 47: se acordó procedimiento sancionador. El 
cerramiento está al límite del terreno de uso público.

- Respecto al Gimnasio Sansueña: Comenta la actuación que se produjo de la Policía Local 
el día 2 de julio de 2013. La visita se produce porque en el gimnasio se estaba utilizando un espacio 
como bar. En el informe de la Policía se observa que la instalación se montó para utilizar una pista 
pádel, se acordó que la zona quedaría como estaba adecentándola con una fina capa de arena.

- Por otro lado comentó que existe un informe de Policía Local de 26 de julio de 2009 donde 
se informa que entrevistados los interesados se comprueba que no existe valla alguna que colinde 
con el arroyo.

D. Juan Gregorio informa que es el primer pleito que ganó la Gerencia de Urbanismo. El 
juzgado, antes de esa fecha obliga a retirar la valla. Asimismo el Tribunal Superior de Justicia obliga 
a quitar la valla.

D. Juan Gregorio argumenta que el informe de la Policía Local parece ser que no ve las 
mesas y sillas,  ven el  graderío,  duda de la  fecha,  el  informe es del  día 2 y  entra dos meses 
después. Hace la salvedad de que se ha podido poner la fecha posteriormente. D. Juan Gregorio 
indica que el 7 de julio denunciaron que estaban entrando máquinas. En Diciembre de 2007 se hizo 
la visita. Hay actuaciones que llaman la atención. 

Por otro lado, D. Luis Martín hace referencia de la relación de parcelas afectadas con el 
número 12. Procedimiento de ocupación directa pendiente de firma de acta de ocupación porque se 
entiende que es de dominio público. Las propietarias son dos hermanas.

D. Juan Gregorio comenta que Infraestructuras ha puesto una puerta ya que en origen había 
somieres.

D. Juan Gregorio desde etapas anteriores plantea la responsabilidad del Gobierno actual. Le 
deja sorprendido de que les hable de un informe de noviembre de 2012. Le propone a D. Luis 
Martín que dé orden de que se le facilite al Consejo de Distrito toda la información sobre el tema, ya 
que, tanto el Consejo de Distrito como la Asociación de Vecinos de La Palomera están personados 
en el expediente. 

D. Luis Martín responde que el proceso de ocupación de la franja se inicia en 2003 y  el 
procedimiento abierto se realiza en 2011 con esta Corporación, gestionándolo desde la Gerencia de 
Urbanismo y se estudia 

1º) Gimansio Sansueña, y 
2º) Actuación en el cauce del arroyo.

Por parte de esta Corporación se derriba lo que se estaba ocupando, existían unas pistas de 
pádel que no estaban en la franja del dominio público, y como no estaba legalizado se hace un 
expediente de legalización.

D. Luis Martín comenta que cree que se le había enviado los informes a todas las partes del 
proceso. 

La Sra. Presidenta comunica que se trasladará la información de que se disponga desde la 
Junta Municipal de Distrito.

Por otra parte, sobre la actuación en el Castillo de Maimón, Dª Soledad Bermúdez Márquez 
pregunta a D. Luís Martín por qué se siguen haciendo obras en dicho Castillo. Quiere saber por qué 
se actúa si no está aprobado el plan especial del Castillo.

D. Bartolomé Caballero, portavoz de IU, dice que se están ejecutando obras sin licencia. 
D. Luis Martín manifiesta que las obras del camino tenían licencia hace dos o tres meses. 

En el Plan Especial del Castillo Maimón quedó pendiente acompañar un plano. El 5 de noviembre 
de 2013 se presenta un escrito de los Maristas que dicen que habiendo recibido información con 
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respecto  al  Plan  ellos  dicen  que  presentaron  escrito  de  alegaciones  en  el  que  se  requería  la 
aportación del plano de los caminos donde se delimite el dominio público y hace lectura del escrito. 
Viene a decir que los Hermanos maristas van a pasar a la vía penal. La situación es que el camino 
tiene licencia de obras y el transformador también.

Para desarrollar el plan era necesario aportar el plano. Al final se terminará en los juzgados.
En relación al hospedaje eclesiástico, si existiera denuncia se procedería al cierre del hotel, 

revisará el expediente y valorará dicho tema.

D. Bartolomé Caballero indica que el Colegio Calasancio ha iniciado la apertura de un tramo 
en un lugar que no está previsto y la puerta que denunció la Asociación del Naranjo. En el Plan 
General no va ningún tipo de calle. Quería tener la información.

D. Luis Martín responde que allí  no se está abriendo ninguna carretera. Lo único que se 
quiere es acondicionar un solar en esa zona porque se utiliza como aparcamiento para los campos 
de fútbol y cuando se acondicione podrían entrar los vehículos que lleve a los niños pequeños al 
colegio. Se va a hacer un rebaje en un montículo que había para que no se rompan los coches, y 
está justo en la zona que estaba previsto en el Plan de Ordenación Urbana en la zona del bulevar 
que se construirá.

Se está produciendo una mejora para que no se arrastre la arena cuando llueve y se va a 
arreglar el acceso.

Dª.  Soledad  Bermúdez  Márquez,  pide  que  para  evitar  malos  entendidos  se  les  podía 
informar a la Asociación de Vecinos, y piensa que en el barrio hay prioridades que hay que iniciar 
una actuación.

D. Luis Martín indica que la Gerencia no cuenta con presupuesto, y en caso de obras hay 
máquinas que se aprovechan. El caso es que cuando se actúa en un solar no se impida que se 
actúe en otros.

D. Bartolomé Caballero dice que se ha intervenido en la parte que linda con el colegio y le 
da que pensar que dicha intervención se tenían que haber realizado en otra zona.

D. Luis Martin dice que se ha actuado en la parte donde entran los niños.
La Sra. Presidenta dice que conste que se ha mejorado la zona con estas actuaciones, que 

hay que hacer más, de acuerdo, que se va a seguir actuando, pero que vamos a reconocer lo que 
se está haciendo.

Empezamos con las máquinas en el aparcamiento y se ha ido avanzando. Al día siguiente 
tienen una reunión con infraestructuras y se seguirá trabajando.

D. Eduardo Moreno apunta que el beneficio que se está haciendo en la zona repercute en el 
barrio, tienen el mismo derecho unas zonas que otras y vamos a intentar solucionar los problemas. 
Además, comenta, que los autocares son del equipo de fútbol no son del colegio.

D. Juan Gregorio señala que se evitarían muchos problemas con información.

Por  otro  lado,  D.  Juan Gregorio  expone  sobre  los  aparcamientos  de la  Asomadilla  que 
Vimcorsa está actuando en ellos.  Se había empezado de una manera y están en contacto con 
infraestructuras para poder conseguir plantas de "uña de gato" y recalca su intención de colaborar. 
Asimismo reconoce la actuación de Vimcorsa por adecentar los aparcamientos y que quede patente 
el agradecimiento del Consejo de Distrito a Vimcorsa.

Asimismo, y respecto al  aparcamiento de la calle  Pintor  Racionero  Castro,  dice que los 
comerciantes tuvieron la presentación dos meses antes y pide que se actúe en ese tema.

D. Luis Martín manifiesta que tuvo lugar una reunión con los comerciantes que son también 
vecinos, al final todos colaboramos en el desarrollo del barrio. Hay en estudio un proyecto que no 
renuncia a los aparcamientos de Valdeolleros pero que cuenta con dificultades de financiación. 
Vimcorsa y Gerencia están trabajando para acometer la obra en ese solar. 

D. Juan Gregorio dice que la otra parte de la parcela renunció y se dedicaría a un centro de 
día de mayores.

Por último D. Luis Martín comenta que lo estudiará, dando por terminada su intervención en 
dicha Junta.
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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.

La Sra. Presidenta recuerda que dio traslado sobre el ruego acerca los stop en los cruces de 
las calles El Almendro/Los Chopos y que le llegó información por parte de las Concejala Dª Carmen 
Sousa.

4. Información de las quejas y sugerencias presentadas en los equipamientos adscritos 
al   Distrito     y   referidas   al   funcionamiento   de   los   servicios municipales en el 
Distrito.

No existen quejas ni sugerencias.

5. Urgencias.

No se presentaron.

6. Ruegos y preguntas.

D. Bartolomé Caballero comenta un robo a la luz del día en la Asomadilla.
La Sra. Presidenta comenta que si se quiere que se pida la asistencia del subinspector. Si 
se considera se le puede pedir en tiempo y forma.

D. Juan Gregorio dice que en el cruce de la calle La Palmera con Cruz de Juárez se pidió un 
semáforo y se dejaron unos contenedores en la esquina y se avisó a Ana Tamayo que se le 
pasó a Sadeco comunicación de que ha habido un atropello a una anciana por lo que pide 
que se haga a Sadeco una petición para que retiren los contenedores, o que se realice un 
estudio para cambiarlos de sitio ya que impiden la visibilidad, por lo que se aprueba el 

Ruego/Traslado  56/13: "Se  solicita  a  SADECO  que  retire  los  contenedores,  o  que  se 
realice un estudio para cambiar de lugar los contenedores del cruce de calle La Palmera con 
Av. Cruz de Juárez, ya que impiden la visibilidad para la conducción."

Acuerdo/Traslado 57/13: La Junta Municipal de Distrito acuerda dar traslado de pésame a 
D. Rafael Arrabal Luque por el reciente fallecimiento de su madre.

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 la  presente Acta ha quedado extendida entre los  folios con los 
números 81 al 85 de este Libro de Actas.

Córdoba a 17 de diciembre 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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