
                                                   

 ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA 
JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO PONIENTE-NORTE

REFERENCIA: JMD_PN 1/16
SESIÓN: EXTRAORDINARIA
FECHA: 31 DE Marzo de 2016

HORA INICIO: 18:35 H.
LUGAR: Centro  de  Servicios  Sociales  “La

Foggara”

Acta de los acuerdos adoptados por la Junta Municipal de Distrito Poniente-Norte , en
sesión constituyente de carácter extraordinario celebrada, en segunda convocatoria, el día 31
de Marzo de dos mil dieciséis, bajo la Presidencia de Dª. Carmen González Escalante y la
asistencia de la titular de la Secretaría de este órgano, Dª. Maria del Mar García de Soria
Gómez.

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 Poniente-Norte mediante decreto de Alcaldía nº. 01314, de
once de Febrero de dos mil dieciséis.

I.- RELACIÓN DE ASISTENTES

Por el Consejo de Distrito Poniente-Norte:

• D. RAFAEL DORADO GUTIERREZ  Titular. 

• D” PILAR FEITO BARRERO. Titular. 

• Dª MANUELA MUÑOZ AROCA Titular. 

• D. MANUEL SÁNCHEZ GARCÍA. Titular.

• Dª CONCEPCIÓN SÁNCHEZ PÉREZ. Titular

• D. MANUEL POYATOS FERNÁNDEZ.. Titular . 

Por los Grupos Políticos Municipales:

• D- JOSÉ MIGUEL SANTOS PELÁEZ . Grupo Municipal Izquierda Unida.

• D. SALVADOR FUENTES LOPERA Titular. Grupo Municipal Partido Popular.

• D. PEDRO MORENO FERNÁNDEZ. Titular. Grupo Municipal Ganemos.

• Dª ANTONIA MARTINEZ MORENO. Titular. Grupo Municipal Ciudadanos.

• D.  JOSÉ  MANUEL  ROMERO  ROJANO.  Titular.  Grupo  Municipal  Unión

Cordobesa.
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II.- ORDEN DEL DÍA

1. Constitución de la Junta Municipal de Distrito Poniente-Norte. 

2. Aprobación,  si  procede, del  calendario de sesiones ordinarias de la Junta
Municipal de Distrito Poniente-Norte 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 de cuórum 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 Poniente-Norte.

Tras la apertura del acto por la Presidencia, el Titular de la Secretaría procede a dar
lectura del Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 1314/16, 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. Posteriormente se hace entrega
de los traslados del decreto de nombramiento a cada uno/a de los/as miembros de la Junta
Municipal  de  Distrito,  de  los  que  firman  individualmente  copia  que  queda  incorporada  al
expediente.

La Presidenta de la Junta Municipal  de Distrito Poniente-Norte, abre una ronda de
presentaciones  de los/as asistentes. A continuación agradeció su presencia, destacando su
importancia y poniendo de manifiesto la relevancia de la constitución de estos órganos tras la
renovación  de  la  Corporación  Municipal  que  surge  de  la  celebración  de  las  Elecciones
Municipales el veinticuatro de mayo de dos mil quince y en cumplimiento de lo previsto en el
artículo 4 del Reglamento regulador de los mismos. 

Para finalizar, la Sra. Presidenta declara formalmente constituida la Junta Municipal de
Distrito Poniente-Norte.. 

     2.  Aprobación,  si  procede,  del  calendario  de  sesiones  ordinarias  de  la  Junta
Municipal de Distrito Poniente-Norte durante el año 2016.
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ACUERDO Nº. 1/16.- La Junta Municipal de Distrito Poniente-Norte aprueba por unanimidad
el calendario de sus sesiones ordinarias durante el año 2016, que se celebrarán los siguientes
días:

• Lunes 11 de Abril de 2.016..

• Miércoles 15 de Junio de 2.016.

• Miércoles 21 de Septiembre de 2016.

• Miércoles 16 de Noviembre de 2016.

• Miércoles 14 de Diciembre de 2016.

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

ACUERDO Nº. 2/16.-  La Junta Municipal de Distrito Poniente-Norte acuerda convocar a las
sesiones a todos/as los/as suplentes, que actuarán como titulares en función de las ausencias
que se produzcan de estos/as y en el caso de los/as suplentes a propuesta del Consejo de
Distrito por el orden establecido en el decreto de nombramiento, que es el siguiente: 

• Rosa Mª Rodriguez Rodriguez.

• Rosario de la Rosa Pareja.

• Rafael Gil Serrano.

• Angel Infante Córdoba

• Concha Millán Lara

• María José Marmol Fernandez

         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 Poniente-Norte acuerda convocar sus
sesiones  ordinarias  y  extraordinarias  mediante  correo  electrónico,  excepto  en  el  caso  D.
Angel Infante Córdoba, que se realizará por correo ordinario por carecer de correo electrónico
según expresa. 

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.-  Exponen los argumentos a favor y en contra de del carácter abierto o
cerrado de una  Junta  Municipal  de Distrito.  La  presidenta  expone  que se compromete a
garantizar  y  facilitar  la  participación  de las  Asociaciones  y/o  particulares  que manifiesten
interés  en  algún  punto  del  Orden  del  día.  Las  convocatorias  y  Actas  quedarán  por  la
Secretaría  de  manera  pública  en  el  Tablón  de  Anuncios  del  Centro  Cívico  Municipal
“Vallehermoso”.
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Por parte de los representantes vecinales se propone realizar una Asamblea Vecinal
anual  al  objeto de facilitar  a los representantes  en la  JMD Poniente-Norte exponer  a  los
ciudadanos del Distrito el trabajo realizado en esta Junta. 

Con  estas  dos  premisas,  se  aprueba  por  unanimidad  el  carácter  cerrado  de  las
sesiones de la Junta Municipal de Distrito Poniente-Norte. 

Y  no  habiendo  más  asuntos  que  tratar,  siendo  las  20:000  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 2 al 5 de este Libro de Actas.

Córdoba, a 4 de Abril de 2016

Vº. Bº.
La Presidenta

de la JMD Poniente-Norte

Fdo.- Carmen González
Escalante

 (Firma electrónica)

La Secretaria de la Junta Municipal de Distrito
Poniente-Norte

Fdo.- Mª del Mar García de Soria Gómez.
(Firma electrónica) 
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