
                                                   

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA 
JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO SUR

REFERENCIA: JMD_SUR/01/16
SESIÓN: EXTRAORDINARIA
FECHA: 29 DE MARZO DE 2016

HORA INICIO: 19:30 H.
LUGAR: C. CÍVICO ARRABAL DEL SUR

Acta de los  acuerdos adoptados por  la  Junta Municipal  de Distrito  Sur,  en sesión
constituyente de carácter extraordinario celebrada, en primera convocatoria, el día veintinueve
de marzo de dos mil dieciséis, bajo la Presidencia de D. Antonio Rojas Hidalgo y la asistencia
del titular de la Secretaría de este órgano, D. Jesús Andrés Peña Ojeda. 

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 Sur mediante decreto de Alcaldía nº. 1773, de veinticinco de
febrero de dos mil dieciséis.

I.- RELACIÓN DE ASISTENTES

Por el Consejo de Distrito Sur:

• Dª. María Castillo Alba. Titular.
• D. Antonio de la Rosa Pareja. Titular. 
• D. José Antonio González Adame. Titular. 
• D. Cristian Menacho Muñoz. Titular. 
• Dª. Emilia Murillo Guerra. Titular.
• D. Antonio Rojas Muñoz. Titular. 

Por los Grupos Políticos Municipales:

• Dª. María Jesús Botella Serrano. Titular. Grupo Municipal Partido Popular.
• Dª. María Dolores Damián Muñoz. Titular. Grupo Municipal Izquierda Unida.
• D. Mateo Luna Peña. Titular. Grupo Municipal Ciudadanos.
• Dª. Ana Navas Tenor. Titular. Grupo Municipal Ganemos.
• D. José Manuel Salces Díaz. Titular. Grupo Municipal Socialista.

Personas invitadas a la sesión:

• Dª. Ángeles Muñoz López-Cepero. Suplente del Consejo de Distrito Sur.
• Dª. Alejandra Pérez Guillén. Suplente del Consejo de Distrito Sur.
• D. Manuel Sierra López. Suplente del Consejo de Distrito Sur.
• D. Salvador Fuentes Jiménez. Suplente del Grupo Municipal Izquierda Unida.
• Dª. Teresa Gómez Crespo. Suplente del Grupo Municipal Socialista.
• D. Francisco Manuel López Morales. Suplente del Grupo Municipal Ganemos.
• D. José Manuel Romero Rojano. Grupo Municipal Unión Cordobesa.
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II.- ORDEN DEL DÍA

1. Constitución de la Junta Municipal de Distrito Sur.

2. Aprobación,  si  procede,  del  calendario de sesiones ordinarias de la Junta
Municipal de Distrito Sur 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 Sur.

Tras la apertura del acto por la Presidencia, se efectúa una ronda de presentaciones
para  que  cada  asistente  se  identifique  e  indique  la  entidad  a  la  que  representa.  El  Sr.
Presidente explica a continuación la voluntad del equipo de gobierno municipal  de dar un
cambio significativo al funcionamiento de estos órganos, teniendo en cuenta las limitaciones
que pudiera establecer el reglamento que las regula. Se pretende dar un auténtico impulso a
los  mismos  para  que  de  verdad  sean  un  instrumento  de  desconcentración  de  la
administración local en los distritos. 

Cede la palabra al Titular de la Secretaría, quien procede a dar lectura resumida del
Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 1368, de dieciséis de febrero de dos mil dieciséis,
por el que se modifica el Decreto número 8946, de veintitrés de julio de dos mil quince, sobre
Delegación de Presidencias de las Juntas Municipales de Distrito. Asimismo 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  y  del  Decreto número 1773,  de veinticinco  de febrero  de dos mil
dieciséis que modifica el anterior, relacionando la composición definitiva de la Junta Municipal
de Distrito Sur. Asimismo comunica que en una próxima sesión de la Junta se trasladará a
los/as miembros un nuevo decreto ya que ha existido una comunicación posterior del Grupo
Municipal Unión Cordobesa que cambia al titular, no habiendo sido posible por cuestión de
plazos que estuviera hecha la modificación para la sesión de hoy. 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.
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El  Sr.  Presidente  continúa  exponiendo  de  manera  sucinta  los  contenidos  del
documento “Bases para la constitución de las Juntas Municipales de Distrito”, consensuado
con el Consejo del Movimiento Ciudadano, como elemento de impulso al desarrollo de estos
órganos. Destaca la creación de la Comisión de Política Territorial de Juntas Municipales de
Distrito, integrada por las Presidencias de todas las Juntas y la Delegada de Participación
Ciudadana, la posibilidad ahora de aprobar el presupuesto del Departamento de Participación
Ciudadana asignado al distrito correspondiente, la gestión de los Centros Cívicos Municipales,
etc. En todo ello se irá de la mano del Consejo del Movimiento Ciudadano para conseguir que
las JMD sean verdaderamente un órgano ejecutivo y no exclusivamente informativo, ese es el
espíritu que se les quiere dar en este nuevo período.

Para finalizar, el Sr. Presidente declara formalmente constituida la Junta Municipal de
Distrito Sur. 

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

ACUERDO Nº. 1/16.- La Junta Municipal de Distrito Sur aprueba por unanimidad el calendario
de sus sesiones ordinarias durante el año 2016, que se celebrarán los siguientes días:

• 26 de abril de 2016.
• 21 de junio de 2016.
• 27 de septiembre de 2016.
• 25 de octubre de 2016.
• 13 de diciembre de 2016.

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

El Sr. Presidente informa sobre las dos posibilidades existentes respecto al régimen de
suplencias, ya sea invitar a los/as suplentes a todas las sesiones o que la persona titular avise
a la suplente en caso de no poder asistir. Recuerda que en el caso de la Junta Municipal de
Distrito Sur hasta ahora se ha venido invitando a los/as suplentes a todas las sesiones, que
actuaban como titulares en función de las ausencias que se hubieran producido al iniciarse la
sesión, pero en el caso del Consejo de Distrito habría que aclarar si esas suplencias se hacen
por el orden del decreto de nombramiento.

D. Antonio de la Rosa comenta que los/as suplentes del Consejo de Distrito nunca han
estado asignados a un titular  concreto y  por  tanto si  se presentan más suplentes  de los
necesarios hay que determinar quién vota y quién no. Propone que sea el propio Consejo de
Distrito el que decida ese orden y se traiga a una próxima sesión de la Junta Municipal de
Distrito Sur para toma de conocimiento. El Sr. Presidente indica que esa comunicación se
entregue lo antes posible al Sr. Secretario para su inclusión en el orden del día de la sesión
ordinaria siguiente a su presentación.

ACUERDO Nº. 2/16.-  La Junta Municipal de Distrito Sur acuerda convocar a las sesiones a
todos/as los/as suplentes, que actuarán como titulares en el caso de los/as representantes del
Consejo  de Distrito  Sur en función de las  ausencias que se produzcan por el  orden que
establecerá el propio Consejo de Distrito Sur. 
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         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  Sur  acuerda convocar  sus sesiones
ordinarias y extraordinarias mediante correo electrónico, salvo en el caso de las personas que
no  lo  autoricen  expresamente.  Para  ello  el  Sr.  Secretario  facilita  un  documento  de
consentimiento  a  los/as  asistentes  para  su  firma,  copia  del  cual  queda  incorporado  al
expediente.  

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.-  La Junta Municipal  de Distrito Sur determina por unanimidad que el
carácter  de  sus  sesiones  durante  el  presente  mandato  sea  abierto en  función  de  lo
establecido en el artículo 6 del Reglamento de Juntas Municipales de Distrito.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 19:58 horas del día arriba señalado,
se da por finalizada esta sesión constitutiva, de lo que como Secretario/a doy fe.

DILIGENCIA:

Para hacer constar que el presente acta ha quedado extendido entre los folios con los
números 67 al 68 de este Libro de Actas.

Córdoba, a 27 de abril de 2016

Vº. Bº.
El Presidente de la JMD Sur

Fdo.- Antonio Rojas Hidalgo
 (Firma electrónica)

El Secretario de la Junta Municipal de Distrito Sur

Fdo.- Jesús Andrés Peña Ojeda
(Firma electrónica) 
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