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ACTA DE SESION CONSTITUTIVA
DEL CONSEJO DE DISTRITO SUR

Acta de los acuerdos adoptados en la sesión constitutiva del Consejo de
Distrito Sur en sesión celebrada a las 20:00 horas del día dos de junio de dos mil
dieciséis en el Centro Cívico Arrabal del Sur, con la asistencia del titular de la
Secretaría de la Junta Municipal de Distrito Sur, D, Jesús A. Peña Ojeda.

I.. RELACIÓN DE ASISTENTES

Nombre y apellidos Asociación Titular/suplente

D." María Castillo Alba A.W. Puente Romano Titutar

D. Ángel Luis Fernández Blancas A.W. Puente Romano Suplente

D. Juan Moreno Matas A.W. Puente Romano Titular

D. Antonio de la Rosa Pareja A.V. Guadalquivir Titular

D.a lnés Fontiveros Mata A.V. Guadalquivir fitular

D. Miguel ÁngelAgullera Cárdenas A.V. Guadalquivir Suplente

D. Antonio Rojas Muñoz A.W. Huertos Familiares Titular

D." Angeles Muñoz López-Cepero A.W. Nuevo Guadalquivir Titular

D.a Rafaela Muñoz Martínez A.W. Nuevo Guadalquivir Titular

D. Andrés Dionisio Briegas Cabello A.W. La Mirada delSur Suplente, actúa como Titular

D. Marcelo Pineda Ruiz A.W. La Mirada delSur Titular

D. Juan Abad Bello A.W. Amargacena Suplente, actúa como Titular

D." M." José Ocaña del Real A.W La Unidad Titular

D.a Emilia Murillo Guerra A.W. Torre de la Calahorra Titular

D." M.a Dolores Porras Zafra AMPA Hixén I (lES San Álvaro)
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Nombre y apellidos Asociación Titular/suplente

D. Cristian Menacho Muñoz Asoc. Jóvenes Hacia el Futuro Titular
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Nombre y apellidos Asociación Titular/suplente

D. José Antonio González Adame C, D. Guadalquivir Futuro Titular

Nombre y apellidos Asociación Titular/suplente

D.a Alejandra Pérez Guillén Asoc. Comerciantes Nuevo
Guadalquivir

Titular

Nombre y apellidos Asociación Titular/suplente

D. Miguel Morales Casado Peña Cultural, Recreativa y
Deportiva Pio-PÍo

Titular

Asimismo asisten como invitados/as:

. D.a Elvira lglesias Pérez, Directora General de Participación Ciudadana, Salud
y Consumo.

. D." FlorArgentina Mejías, Consejo del Movimiento Ciudadano.

. D. Diego Peinazo Amo, Animador Sociocultural de la Delegación de
Participación Ciudadana.

II.- ORDEN DEL DiA

1. Constitución del Consejo de Distrito Sur.

2. Elección de la Presidencia, Vicepresidencia y Secretaría del Consejo
de Distrito Sur.

3. Elección de representante titular y suplente del Consejo de Distrito
Sur en el Consejo del Movimiento Ciudadano.
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III.. DESARROLLO DE LA SESION

Comprobada por la Secretaría la existencia del cuórum necesario para la
celebración de esta sesión, la Presidencia abre la misma, desarrollándose de acuerdo
con el siguiente orden del día:

1. Constitución del Conseio de Distrito Sur.

D.a Elvira lglesias interviene para agradecer la presencia de los/as asistentes
ya electos como miembros del Consejo de Distrito Sur. Agradece también la
implicación y compromiso de quienes dedican pañe de su tiempo a participar para
mejorar su distrito y ciudad. Destaca la buena coordinación que ha habido con el
Consejo del Movimiento Ciudadano durante todo el proceso de renovación de los
órganos, gracias a la puesta en marcha de una Comisión de Seguimiento creada al
efecto. Finaliza indicando que el proceso no es un fin en sí mismo, sino el comienzo
de cuatro años de trabajo.

D.a Flor Argentina señala que ella misma forma parte de la Comisión de
Seguimiento creada para la puesta en marcha y supervisión del proceso de
renovación de los órganos de participación ciudadana y puede afirmar que ha habido
buen entendimiento entre las partes y se han tomado decisiones de común acuerdo.
Da la enhorabuena a las personas que ya han sido elegidas como miembros de este
Consejo de Distrito y les desea buen trabajo en el período que comienza a partir de
hoy.

Se declara formalmente constituido el Consejo de Distrito Sur.

2. Elección de la Presidencia, Vicepresidencia y Secretaría del Consejo de
Distrito Sur.

El Sr. Secretario da lectura a las normas que rigen el sistema de elección de
los/as candidatos/as acordadas entre el Consejo del Movimiento Ciudadano y la

Delegación de Pafticipación Ciudadana:

. Las candidaturas presentadas pueden ser completas o parciales, pasando a

elegirse cargo por cargo:
. Primero se votará al cargo de Presidente/a.
. A continuacién el de Vicepresidente/a.
. Seguidamente el de Secretariola.

. La elección podrá ser acordada por consenso, de no ser así se realizará por
votación a mano alzada (o mediante voto secreto si alguien así lo solicita). Si
se produce/n empate/s podrá repetirse la votación hasta desempatar. En caso
de no poder desempatar con votación se procederá a utilizar el softeo.
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D. Antonio Rojas interviene para comentar que la elección de los cargos uno a

uno no aparece en las normas aprobadas para el proceso y contraviene lo
especificado en el Reglamento de Participación Ciudadana. El Sr. Secretario le facilita
copia del documento suscrito por la Delegación de Participación Ciudadana y el
Consejo del Movimiento Ciudadano que define el procedimiento a seguir para la
elección así como el desarrollo de las sesiones de constitución de los Consejos de
Distrito. lgualmente le indica que en el Reglamento de Participacién Ciudadana no se
especifica el sistema de elección, de ahí que se haya elaborado este documento que
lo concreta.

A continuación se procede a anunciar las dos candidaturas presentadas en
tiempo y forma, que son las siguientes:

Toman la palabra los candidatos a Presidente para exponer el programa
respectivo que se entregé junto con su candidatura y presentar a las personas que les
acompañan en la misma.

El Sr. Secretario pregunta si alguien solicita que las votaciones sean secretas.
Al ser afirmativa la respuesta hace un llamamiento a los/as titulares (o suplentes que le
sustituyan) a quienes entrega papeletas de diferentes colores, una por cada cargo a
elegir.

Se somete a votación secreta la Presidencia del Consejo de Distrito Sur,
siendo tras el recuento público el resultado el siguiente:

. D. Antonio de la Rosa Pareja: 13 votos.
r p. JosélAntonio GonzálezAdame: 11 votos.
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Candidato/a alcargo Asociación/Asamblea
D. Antonio de la Rosa Pareja A.V. Guadalquivir

D." María Dolores Damián Muñoz Asoc. Nubia. Apoyo Familiar

D. Francisco Martínez Villoslada Asoc. Casa de la Ciudadania del

Distrito Sur

Candidato/a al cargo Nombre y apellidos Asociación/Asamblea
Presidente D. José Antonio GonzálezAdame C. D. Guadalquivir Futuro

Vicepresidenta D.a Laura Jiménez Portero Asamblea Ciudadana

Secretario D. Cristian Menacho Muñoz Asoc. Jóvenes Hacia el Futuro
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Posteriormente se somete a votación secreta la Vicepresidencia del Consejo
de Distrito Sur, siendo tras el recuento público el resultado el siguiente:

. D.a María Dolores Damián Muñoz: 14 votos.

. D.a Laura Jiménez Poftero: 10 votos.

Finalmente se somete a votación secreta la Secretaría del Consejo de Distrito
Sur, siendo tras el recuento público el resultado el siguiente:

. D. Francisco Martínez Villoslada: 12 votos.

. D. Cristian Menacho Muñoz: 12 votos.

Al.producirse un empate el Sr. Secretario propone un receso de diez minutos
antes de repetir la votación como establecen las instrucciones que rigen esta elección.
Posteriormente D. Cristian Menacho toma la palabra para presentar su renuncia como
candidato a Secretario. D. Francisco Martínez le agradece el gesto y destaca la

importancia de que haya un entendimiento diario entre todos los/as miembros que
forman parte de una misma candidatura.

¿

Por lo que quedan elegidas las siguientes personas como titulares de los
órganos de representación del Consejo de Distrito Sur:

. Presidente: D. Antonio de la Rosa Pareja.

. Vicepresidenta: D.a María Dolores Damián Muñoz.

. Secretario: D. Francisco Martínez Villoslada.

3. Elección de representante titular y suplente del Consejo de Distrito Sur en
el Consejo del Movimiento Ciudadano.

El Sr. Secretario informa que la inclusión de este punto en el orden del día
obedece a lo establecido en el artÍculo 36 del Reglamento de Pafticipación Ciudadana,
dado que al Consejo de Distrito Sur le corresponde un/a representante en el Consejo
del Movimiento Ciudadano, cuya constitución está prevista el próximo 15 de junio.

Aclara que la persona más votada será titular y la segunda más votada la suplente. Se
solicitan candidatos/as para ocupar ese puesto, presentándose los/las siguientes:

. D. Antonio de la Rosa Pareja.

. D." MarÍa Dolores Damián Muñoz.

Se decide por parte de las personas presentes no someterse esta elección a

votacién, designándose por consenso al candidato y candidata presentados como
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Consejo delrepresentantes titular y suplente del Consejo de Distrito Sur en el
Movimiento Ciudadano de la siguiente manera:

. Titular. D. Antonio de la Rosa Pareja.

. Suplente: D." Maria Dolores Damián Muñoz.

D. Antonio de la Rosa interviene para agradecer por su parte la renuncia de D.
Cristian Menacho como candidato a Secretario y animar a trabajar conjuntamente a
partir de este momento las dos candidaturas presentadas en el seno del Consejo de
Distrito Sur.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 21:22 horas del día arriba
señalado, se da por finalizada la sesión, de lo que doy fe.

Córdoba, 3 de junio de 2016

Junta Munici

a Ojeda
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