
Delegación  De Participación Ciudadana  e Infraestructuras

Estimadas asociaciones 

En relación  al  proceso de Renovación de los Órganos Municipales  de Participación 
Ciudadana  2012,  que  va   a  dar  comienzo  en  breve,  os  adjuntamos  la  siguiente 
información:

ELECCIÓN DE REPRESENTANTES PARA LOS CONSEJOS DE DISTRITO

 Asociaciones Vecinales.

El  Reglamento  de  Participación  Ciudadana,  en  su  Artículo  30,  respecto  a  la  
composición de los Consejos de Distrito, recoge "Uno/a o dos representantes de  
cada Asociación Vecinal hasta completar el 50% de los componentes del Consejo  
de distrito".

Cada Asociación Vecinal  (que se hayan inscrito en el  Registro Municipal  de 
Asociaciones con anterioridad a la fecha 18/9/2011 ) deberá entregar, antes del 27 
de abril de 2012,  al Personal técnico de la Delegación de Participación Ciudadana 
en el  Centro Cívico correspondiente,  un certificado (según Modelo I),  firmado y 
sellado por el Secretario/a de la misma, en el que se recoja la designación como 
representante (titular y suplente) de su Asociación Vecinal en el Consejo de Distrito.

 Otras Asociaciones.

Según el Artículo 30 del Reglamento de Participación Ciudadana, se entenderá  
como Asociaciones   ciudadanas  de  la  zona  aquéllas  que  tengan  su  actividad  
desarrollándose en el distrito.

Las  Asociaciones  Juveniles,  de  Mujeres,  Culturales,  Deportivas,  Peñas,  de 
Mayores, De Padres y Madres u otras que tengan carácter territorial (que se hayan 
inscrito  en  el  Registro  Municipal  de  Asociaciones  con  anterioridad  a  la  fecha 
18/3/2011) y quieran formar parte de los Consejos de Distrito deberán designar un/a 
representante (titular y suplente), acreditándolo mediante certificado (según Modelo 
II),  firmado  y  sellado  por  el  Secretario/a  de  la  misma,  en  el  que  se  recoja  la 
designación como representante de su Asociación. 

Este Certificado deberá entregarse al Personal  de la Delegación de Participación 
Ciudadana en las Asambleas que, por sector,  se celebrarán  en el Centro Cívico 
Arrabal del Sur (C/Santo Domingo de Guzmán s/n)

En estas Asambleas están convocado/as, por sector, el/la representante de cada 
Asociación  y suplente,  con voz pero  sin voto (a  no ser  que el  titular  no pueda 
asistir), con el objeto de elegir a la persona que los representará en el Consejo de 
Distrito. 



En estas reuniones se  procederá a las votaciones oportunas para la elección de 
representantes (titular y suplente) por cada sector (se adjunta calendario del Proceso 
para el Distrito Sur).

♦ ACTO FORMAL DE CONSTITUCIÓN DE LOS CONSEJOS DE DISTRITO

DÍA    HORA      LUGAR

3 de mayo de 2012 20´00 Centro Cívico Arrabal del Sur

En este mismo acto, en el que estará presente personal de Participación Ciudadana e 
Infraestructuras para levantar  acta,  se elegirán,  por votación simple,  presidente/a, 
vicepresidente/a, secretario/a y representante al Consejo del Movimiento Ciudadano

Atentamente

Diego Peinazo Amo
Animador Sociocultural del Distrito Sur


