
                                                   

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA 
JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO NOROESTE

REFERENCIA: JMD_NOROESTE/01/16
SESIÓN: EXTRAORDINARIA
FECHA: 06 DE ABRIL DE 2016

HORA INICIO: 19:05 H.
LUGAR: CENTRO CÍVICO MORERAS

Acta de los acuerdos adoptados por la Junta Municipal de Distrito Noroeste, en
sesión constituyente de carácter extraordinario celebrada el día 6 de abril de dos mil
dieciséis, bajo la Presidencia de Dª. Amparo Pernichi López y la asistencia del titular
de la Secretaría de este órgano, Dª. Adelaida Tejada Cornejo. 

A la sesión referenciada fueron convocadas las personas que a continuación
se relacionan y que, en calidad de titulares o suplentes,  han sido nombradas para
formar parte de la Junta Municipal de Distrito Noroeste mediante decreto de Alcaldía
nº. 1314/16, de 11 de febrero de dos mil dieciséis.

I.- RELACIÓN DE ASISTENTES

Por el Consejo de Distrito Noroeste:

• Dª. Teresa Caballero Luque. Titular. 
• D. Antonio Montes Hernández. Titular. 
• Dª. María Antonia Aguilar Rider. Titular. 
• D. Manuel Barcia Gordillo. Titular. 
• Dª. Teresa Márquez Navarro. Titular. 
• D. Rafael Pérez González. Titular.

Por los Grupos Políticos Municipales:

• Dª. Carmen Álvarez González. Titular. Grupo Municipal Socialista.
• D. Francisco Arriaza Montero. Titular. Grupo Municipal Izquierda Unida.
• Dª. Carmen Sousa Cabrera.Titular. Grupo Municipal Partido Popular.
• Dª. Mercedes Carmona Ruiz. Titular. Grupo Municipal Ganemos.
• Dª.  María  del  Carmen  Jaime  Mena.  Titular.  Grupo  Municipal

Ciudadanos.
• D.  José  Manuel  Romero  Rojano.  Titular.  Grupo  Municipal  Unión

Cordobesa.

Personas invitadas a la sesión:

• D. Rafael Reyes Ramos Suplente del Consejo de Distrito Noroeste.
• D. Rafael Guillén Mesa. Suplente del Grupo Municipal Ganemos.
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II.- ORDEN DEL DÍA

1. Constitución de la Junta Municipal de Distrito Noroeste.

2. Aprobación,  si  procede, del calendario de sesiones ordinarias de la
Junta Municipal de Distrito Noroeste durante el año 2016.

3. Establecimiento  del  régimen de  suplencias  para  la  asistencia  a  las
sesiones.

4. Autorización  o  no,  en  cada  caso,  para  la  convocatoria  por  correo
electrónico de las sesiones.

5. Determinación del carácter público o a puerta cerrada de las sesiones,
en función de lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de Juntas
Municipales de Distrito.

III.- DESARROLLO DE LA SESIÓN

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

1. Constitución de la Junta Municipal de Distrito Noroeste.

Tras la  apertura  del  acto  por  la  Presidencia,  la  Titular  de  la  Secretaría  da
cuenta del  Decreto número 1314,  de once de febrero de dos mil  dieciséis,  sobre
nombramiento  de  representantes  de  los  Consejos  de  Distrito  y  Grupos  Políticos
Municipales  en  las  Juntas  Municipales  de  Distrito,  haciéndose  entrega  de  los
traslados del decreto de nombramiento a cada uno/a de los/as miembros de la Junta
Municipal  de Distrito  Noroeste,  de los que firman copia que queda incorporada al
expediente.

 Todos/as los/as asistentes toman la palabra presentándose y manifestando su
deseo de trabajar al objeto de que esta Junta Municipal sea útil a los intereses de la
población del Distrito. La Presidenta agradece el compromiso manifestado y declara
formalmente constituida la Junta Municipal de Distrito Noroeste. 
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2. Aprobación,  si  procede,  del calendario de sesiones ordinarias de la Junta
Municipal de Distrito Noroeste durante el año 2016.

ACUERDO  Nº.  1/16.- La  Junta  Municipal  de  Distrito  Noroeste  aprueba  por
unanimidad el  calendario de sus sesiones ordinarias durante el  año 2016, que se
celebrarán con carácter general el último lunes cada dos meses a las 19:00 horas,
excepto en periodo vacacional, festivos o incidencias que lo impidan, en cuyo caso se
propondrán otras fechas. En principio, las sesiones ordinarias durante el año 2016 se
celebrarán los siguientes días:

• 30 de mayo.
• 26 de septiembre.
• 28 de noviembre.

Asimismo, con carácter general, se establecen los siguientes puntos del orden del día
de las sesiones ordinarias:

1. Propuesta  de aprobación del  borrador  del  acta  de la  sesión  o  sesiones
anteriores.

2. Comparecencia de una Delegación.

3. Información  de  la  Presidencia,  seguimiento  de  los  Acuerdos,  Ruegos  y
Preguntas de sesiones anteriores.

4. Urgencias.

5. Ruegos y preguntas.

  3. Establecimiento del régimen de suplencias para la asistencia a las sesiones.

ACUERDO Nº. 2/16.- La Junta Municipal de Distrito Noroeste acuerda convocar a las
sesiones a los/as titulares e invitar a todos/as los/as suplentes, que actuarán como
titulares en función de las ausencias que se produzcan. 

Se solicita  al  Consejo  de Distrito  Noroeste  que establezca el  orden de las
suplencias de sus representantes mediante escrito  a  aportar,  a  ser  posible,  en la
siguiente sesión.

  4. Autorización o no, en cada caso, para la convocatoria por correo electrónico
de las sesiones.

ACUERDO  Nº.  3/16.-  La  Junta  Municipal  de  Distrito  Noroeste  acuerda  por
consentimiento expreso de sus componentes, que la convocatoria de las sesiones
ordinarias y extraordinarias se lleve a cabo mediante correo electrónico, salvo en el
caso de D. Rafael Reyes Ramos, al que se le comunicará telefónicamente por no
disponer de dicho medio y se le facilitará en el Centro Cívico Moreras.
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5. Determinación del carácter público o a puerta cerrada de las sesiones, en
función de lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de Juntas Municipales
de Distrito.

ACUERDO Nº. 4/16.-   En función de lo establecido en el artículo 6 del Reglamento
de Juntas Municipales de Distrito, la Junta Municipal de Distrito Noroeste determina
por unanimidad  que el carácter de sus sesiones durante el presente mandato sea
cerrada,  pudiendo  no  obstante  asistir,  por  autorización  de  la  Presidencia,  los
colectivos y asociaciones que lo deseen cuando lo soliciten con al menos 24 horas de
antelación y el asunto de que se trate esté incluido en el orden del día. Igualmente, la
Junta Municipal podrá acordar invitar a colectivos y asociaciones cuando se estime
conveniente.

Se informa que las Normas de Funcionamiento de Régimen Interno de la JMD
Noroeste,  órdenes  del  día  y  actas  que  se  vayan  produciendo,  se  encuentra  a
disposición  tanto  de  los/as  miembros  de  la  Junta  Municipal  como  de  cualquier
persona que desee consultarlas en la página web de Participación Ciudadana, Juntas
Municipales de Distrito: 

http://participa.cordoba.es/que-son-las-juntas-municipales-de-distrito/jmd-noroeste

Al objeto de que las asociaciones del Distrito Noroeste tengan conocimiento de
las actuaciones de esta Junta Municipal,  se propone que se comunique mediante
correo electrónico a las mismas que podrán obtener información detallada en la web
anterior (órdenes del día, actas, etc.). Igualmente, el orden del día de la sesión más
próxima, así como el último acta, estarán expuestos en el  tablón de anuncios del
Centro Cívico Moreras.

No habiendo más asuntos que tratar,  siendo las 19:35 horas del  día arriba
señalado, se da por finalizada esta sesión constitutiva, de lo que como Secretaria doy
fe.

DILIGENCIA:

Para hacer constar que el presente acta ha quedado extendido entre los folios
con los números 1 al 4 de este Libro de Actas.

Córdoba, a 31 de mayo de 2016
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Vº. Bº.
La Presidenta

de la JMD Noroeste

Fdo.- Amparo Pernichi López
 (Firma electrónica)

La Secretaria de la Junta Municipal de Distrito
Noroeste

Fdo.- Adelaida Tejada Cornejo
(Firma electrónica) 
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