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ROCIO DELGADO VIZCAINO, SECRETARIA ACCTAL. DEL EXCMO . AYUNTAMIENTO DE
VALVERDE DEL CAMINO.-

SRES . ASISTENTES:

PRESIDENTA
D° M° Dolores López Gabarro.

VOCALES
D° Eva M° Maestre Cera.
D. José Domingo Doblado Vera.
D° María del Carmen López Duque.
D° Rafaela Díaz Toronjo.
D. Manuel Polanco Sánchez.
D. Francisco Sebastián Romero Díaz
D. Miguel Márquez Moya.
D° Sonia Ponce Rodríguez.

SECRETARIA
D° Rocío Delgado Vizcaíno.

INTERVENTOR
D. Bartolomé Gómez Cruzado.

CERTIFICO : Que el borrador del
Acta de la Sesión Ordinaria celebrada por
la Comisión Especial de Cuentas,
actuando como Comisión Informativa
Permanente, el día 14 de julio de 2.011,
dice como sigue:

"A C T A.- En el Salón de Actos de
la Casa Consistorial de la Ciudad de
Valverde del Camino (Huelva), a catorce
de julio de dos mil once.- Bajo la
Presidencia de Doña María Dolores López
Gabarro, se reunieron los Sres. que al
margen se relacionan, con objeto de
celebrar, en primera convocatoria, la
Sesión ordinaria de la Comisión
Informativa, para la que habían sido

previa y reglamentariamente citados.

Siendo las trece horas, la Sra. Presidenta abrió la sesión y, una vez comprobada
la existencia de quórum de asistencia necesario para celebrar sesión en primera
convocatoria, pasó a dictaminarse los siguientes asuntos:

CONSTITUCION DE LA COMISION ESPECIAL DE CUENTAS .- De conformidad con el art.
127 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades locales queda constituida la Comisión Especial de Cuentas que, conforme
al acuerdo del Pleno de fecha 23 de junio pasado, actuará como Comisión
Informativa Permanente para los asuntos que hayan de ser sometidos a la
consideración del Pleno.

APROBACION DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETALLE DE MODIFICACION DE ALINEACIONES
DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA UNIDAD DE EJECUCION N° 13 "LA CARRASCA ".- Queda
pendiente sobre la Mesa.

RATIFICACION ADJUDICACION PROVISIONAL CONCESION INSTALACION Y
EXPLOTACION DE PANELES DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN CUBIERTAS DE
EDIFICIOS MUNICIPALES .- Por la Secretaria se informa que con fecha 12 de abril
pasado se adjudica provisionalmente, mediante Decreto de la Alcaldía, la concesión
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de las cubiertas de edificios municipales para la instalación y explotación de paneles
de energía solar fotovoltaica, Decreto que ha de ser ratificado por el Pleno como
órgano de contratación.

La Comisión, debidamente informada y con seis votos a favor (PP), ninguno en
contra y tres abstenciones (PSOE e IU-CA), por tanto, por mayoría absoluta, informa
favorablemente la ratificación de la adjudicación provisional así como la delegación
en la Sra. Alcaldesa de la adjudicación definitiva del contrato de referencia y que así
sea dictaminado.

MODIFICACION PLANTILLA DE PERSONAL .- Queda pendiente sobre la Mesa.

PROYECTO DE ACTUACION PARA ESTABULACION DE GANADO EQUINO CON FINES
PUBLICOS Y DE OCIO EN LA FINCA " LA CORTESILLA ".- Visto el proyecto de Actuación
para Estabulación de ganado equino con fines públicos y de ocio así como para la
legalización de vivienda unifamiliar en la finca "La Cortesilla", de este Término
Municipal, al cual se le ha dado la tramitación legalmente establecida, teniendo en
cuenta que la vivienda no cumple con la distancia mínima a linderos, la Comisión, con
seis votos a favor (PP), ninguno en contra y tres abstenciones (PSOE e ¡U-CA), por tanto,
por mayoría absoluta informa favorablemente el proyecto de Actuación para
estabulación de ganado equino con fines públicos y de ocio y desfavorablemente
para la vivienda unifamiliar en la Finca "La Cortesilla", debiendo dictaminarse en este
sentido.

PROYECTO DE ACTUACION PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN FINCA " EL CALVITO ".- Visto
el Proyecto de Actuación para vivienda unifamiliar en finca "El Calvito" de este
Término Municipal, a instancia de Don Juan ramos Lorca, al que se le ha dado la
tramitación legalmente establecida y que cuenta con el informe favorable de la
Delegación de Obras Pública, la Comisión, debidamente informada y con seis votos a
favor (PP), ninguno en contra y tres abstenciones (PSOE e ¡U-CA), por tanto, por
mayoría absoluta, informa favorablemente el referido Proyecto de Actuación y que así
sea dictaminado.

PROYECTO DE ACTUACION PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN "LAS GAMONOSAS ".- Visto
el Proyecto de Actuación para vivienda unifamiliar en el paraje de "Las Gamonosas"
de este Término Municipal, a instancia de Don José Castilla Rivera, al que se le ha
dado la tramitación legalmente establecida y que cuenta con el informe desfavorable
de la Delegación de Obras Pública, por cuanto la vivienda no cumple la distancia
mínima de 1.000 m al núcleo residencial de Los Pinos, la Comisión, debidamente
informada y con seis votos a favor (PP), ninguno en contra y tres abstenciones (PSOE e
IU-CA), por tanto, por mayoría absoluta, informa desfavorablemente el referido
Proyecto de Actuación y que así sea dictaminado.

SOLICITUD ICO CREDITO PAGO ACREEDORES .- Por el Delegado de Economía y
Hacienda, Sr. Doblado Vera, se informa que, conforme al R.D. Ley 8/2.011, de 1 de
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julio, se va a solicitar al ICO un préstamo a largo plazo, por importe de 492.406,00 €,
con cargo a la PIE, para el pago a empresas y autónomos, preferentemente de
Valverde del Camino.

La Comisión, debidamente informada y con seis votos a favor (PP), ninguno en
contra y tres abstenciones (PSOE e ¡U-CA), informa favorablemente dicha operación y
que se dictamine en este sentido.

Se ausenta el Portavoz del Grupo Socialista Sr. Romero Díaz.

PROPUESTA ALCALDIA REVOCACION ACUERDO PLENO SOBRE CONSTRUCCION
MERCADO EN PLAZA SAN PEDRO .- Por la Presidencia, se informa a la Comisión de la
Propuesta de la Alcaldía relativa a la revocación del acuerdo del Pleno de fecha 21
de marzo pasado, por el que se encarga a los Servicios Técnicos las modificaciones
urbanísticas necesarias para la construcción del Mercado en la Plaza de San Pedro,
por considerar que no es el lugar idóneo.

La Comisión, debidamente informada y con seis votos a favor (PP), ninguno en
contra y dos abstenciones (PSOE e ¡U-CA), por tanto, por mayoría absoluta, informa
favorablemente la citada Propuesta de Alcaldía, debiendo dictaminarse en este
sentido.

MOCION GRUPO POPULAR SOBRE RESIDUOS Y LIMPIEZA VIA PUBLICA .- Por la
representante del Grupo Popular, Sra. maestre Cera, se da cuenta de la Moción por la
que su Grupo propone llevar a cabo una campaña de concienciación en materia de
residuos y de limpieza de la vía pública, la cual obra en el expediente de su razón.

La Comisión, debidamente informada y con seis votos a favor (PP), ninguno en
contra y dos abstenciones (PSOE e IU-CA), por tanto, por mayoría absoluta, informa
favorablemente la meritada Moción y que así se dictamine.

Se incorpora el Sr. Romero Díaz.

MOCION GRUPO POPULAR SOBRE VADOS Y RESERVAS DE ESTACIONAMIENTOS EN VIA
PUBLICA.- Por la Presidencia se da cuenta de la Moción por la que el Grupo Popular
propone elaborar una Ordenanza que regule con criterios uniformes la concesión de
los vados y reservas de estacionamientos, la cual obra en el expediente de su razón.

A la vista de lo cual, la Comisión, debidamente informada y con seis votos a
favor (PP), ninguno en contra y tres abstenciones (PSOE e ¡U-CA), por tanto, por
mayoría absoluta, informa favorablemente la meritada Moción y que se dictamine en
este sentido.

MOCION GRUPO POPULAR SOBRE AUDITORIA EXTERNA AYUNTAMIENTO Y GIVSA .- Por el
Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Doblado Vera, se da cuenta de la Moción por
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la que el Grupo Popular propone encargar a una empresa especializada la realización
de una auditoria de las cuentas del Ayuntamiento y de la empresa municipal GIVSA.

A la vista de lo cual la Comisión, con siete votos a favor (PP e ¡U-CA), ninguno
en contra y dos abstenciones (PSOE), por tanto, por mayoría absoluta, acuerda
informar favorablemente la Moción de referencia, y que así se dictamine.

MOCION GRUPO SOCIALISTA SOBRE PARTICIPACION CONVOCATORIA
RECONOCIMIENTO EDUCA CIUDAD .- Por la Presidencia se da cuenta de la Moción
presentada por el Grupo Municipal Socialista, para que Valverde participe en la
convocatoria de la Dirección General de Participación e Innovación Educativa, para
optar al reconocimiento Educa Ciudad.

A la vista de ello, la Comisión, debidamente informada y con ocho votos a
favor (PP y PSOE), ninguno en contra y una abstención (IU-CA), por tanto, por mayoría
absoluta, informa favorablemente la Moción debiendo dictaminarse en este sentido.

MOCION GRUPO SOCIALISTA CONCESION MEDALLA DE ORO A LA ASOCIACION DE
MUJERES " VALLE VERDE ".- Por la Presidencia se explica que conforme al Reglamento
de Honores y Distinciones el reconocimiento de cualquier distinción se hará por un
Pleno Extraordinario convocado al efecto; en los próximos días se va a celebrar un
Pleno Extraordinario para conceder las condecoraciones correspondientes a este año
2.011 y ya he hablado con la Sra. Sánchez Matías y está de acuerdo con que este
Moción se lleve a ese Pleno Extraordinario.

A la vista de las explicaciones dadas por la Sra. Presidenta, el Grupo Socialista
retira la Moción.

MOCION GRUPO SOCIALISTA SOBRE NOMINACION DE LA CONCEJALIA DE LA MUJER.-
Por la Presidencia se da cuenta de la Moción por la que el Grupo Socialista propone
que la Concejalía de la Mujer pase a llamarse Concejalía de Igualdad.

A la vista de ello, la Comisión, debidamente informada y con ocho votos a
favor (PP y PSOE), ninguno en contra y una abstención (¡U-CA), por tanto, por mayoría
absoluta, informa favorablemente la referida Moción y que así se dictamine.

MOCION GRUPO SOCIALISTA SOBRE NOMINACION TEATRO MUNICIPAL .- Por el
representante del Grupo Socialista, Sr. Márquez Moya, se da cuenta de la Moción por
la que su Grupo propone que el Teatro Municipal pase a llamarse Teatro Municipal
Diego Romero Alvarez.

La Comisión, debidamente informada y con dos votos a favor (PSOE), seis en
contra (PP) y una abstención (¡U-CA), por tanto, por mayoría absoluta, informa
desfavorablemente la referida Moción y que así sea dictaminada.
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MOCION GRUPO DE ¡U-CA SOBRE BAREMACION BOLSA EMPLEO MUNICIPAL .- Por la
representante de IU-CA, Sra. Ponce Rodríguez, se da lectura a la Moción por la que su
Grupo propone modificar la baremación de la Bolsa de Empleo Municipal, la cual
obra en el expediente de su razón.

Por parte del Grupo Popular el Sr. Doblado Vera le contesta que la nueva
baremación está ya hecha y publicada.

A la vista de todo lo cual la Comisión, con un voto a favor (IU-CA), ninguno en
contra y ocho abstenciones (PP y PSOE), por tanto, por mayoría simple, informa
favorablemente la Moción de referencia y que se dictamine en este sentido.

MOCION GRUPO DE ¡U-CA SOBRE MODIFICACION SISTEMA PLENOS Y MOCIONES.- La
representante de ¡U-CA, Sra. Ponce Rodríguez retira la Moción.

MOCION GRUPO DE ¡U-CA SOBRE LA CAJA UNICA .- Por la representante de ¡U-CA, Sra.
Ponce Rodríguez, se defiende la Moción por la que su Grupo propone un uso racional
de la Caja Unica, la cual obra en el expediente de su razón.

La Comisión, con siete votos a favor (PP e ¡U-CA), ninguno en contra y dos
abstenciones (PSOE), informa favorablemente la mentada Moción y que se dictamine
en este sentido.

MOCION GRUPO DE ¡U-CA SOBRE REALIZACION AUDITORIA .- Por la representante del
Grupo de ¡U-CA se defiende la Moción por la que su Grupo propone realizar una
Auditoria de los últimos cuatro años, la cual obra en el expediente de su razón.

La Comisión, con siete votos a favor (PP e ¡U-CA), ninguno en contra y dos
abstenciones (PSOE), informa favorablemente la Moción y que así sea dictaminada.

Previa declaración de urgencia, aprobada por seis votos a favor (PP), ninguno
en contra y tres abstenciones (PSOE e ¡U-CA), se pasa a dictaminar el siguiente asunto:

MOCION GRUPO POPULAR SOBRE NOMINACION TEATRO MUNICIPAL .- Por la Presidencia
se defiende la Moción por la que su Grupo propone crear una Comisión de Expertos
que proponga cuatro nombres, entre los que se encontraría el de Diego Romero
Alvarez, para que el pueblo, por el sistema que se decida, elija el nombre del Teatro
Municipal.

A la vista de lo cual la Comisión, debidamente informada y con seis votos a
favor (PP), ninguno en contra y tres abstenciones (PSOE e ¡U-CA), por tanto, por
mayoría absoluta, informa favorablemente la meritada Moción debiendo
dictaminarse en este sentido.
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No habiendo más asuntos que dictaminar la Sra. Presidenta levantó la sesión a
las catorce horas y diez minutos, de la que se extiende la presente Acta que firma el Sr.
Presidente y yo, la Secretaria Acctal. Certifico.-"

Para que conste y a reserva de los términos que resulten de la aprobación
definitiva del Acta correspondiente, se extiende la presente certificación que consta
de seis folios escritos por una sola cara, de orden y con el visto bueno del Sr.
Presidente, en Valverde del Camino a dieciocho de julio de dos mil once.-

V° B°
EL PRESIDENTE,
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COMISION INFORMATIVA

ASUNTO: Ratificación adjudicación provisional concesión instalación y
explotación de paneles de energía solar fotovoltaica en cubiertas de Edificios
Municipales.-

DICTAMEN

Por la Secretaria se informa a la Comisión que por Decreto de la Alcaldía de
fecha 12 de abril de 2.011, se adjudica provisionalmente el contrato de concesión de
las cubiertas de edificios municipales para la instalación y explotación de paneles de
energía solar fotovoltaica, Decreto que ha de ser ratificado por el Pleno por ser éste el
órgano de contratación.

A la vista de lo cual, la Comisión, debidamente informada y con siete votos a
favor (PP e ¡U-CA), ninguno en contra y dos abstenciones (PSOE), por tanto, por
mayoría absoluta, acuerda informar favorablemente la citada adjudicación
provisional y, en consecuencia, propone al Pleno sea ratificada, delegando
expresamente en la Sra. Alcaldesa la adjudicación definitiva del contrato de
referencia.

No obstante la Corporación resolverá lo que estime pertinente

Valverde del Camino a 15 de julio de 2.011.-

LA SECRETARIA ACCTAL.,
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COMISION INFORMATIVA

ASUNTO : Proyecto de Actuación para Estabulación de Ganado equino con
fines públicos y de ocio en la finca "La Cortesilla".-

DICTAMEN

Por la Secretaria se informa a la Comisión sobre el Proyecto de Actuación para
Estabulación de Ganado Equino con fines públicos y de ocio, así como para la
legalización de vivienda unifamiliar, la cual no cumple la distancia mínima a linderos
establecida en las NNSS de Planeamiento, en la finca "La Cortesilla", en suelo
clasificado como no urbanizable, el cual ha sido sometido a información pública sin
que se hayan formulado alegaciones de ningún tipo y cuenta con el Informe de Obras
Públicas.

A la vista de lo cual, la Comisión, debidamente informada y con seis votos a
favor (PP), ninguno en contra y tres abstenciones (PSOE e ¡U-CA), por tanto, por
mayoría absoluta, acuerda informar favorablemente el citado Proyecto de Actuación
en cuanto a las instalaciones para la Estabulación de Ganado Equino y, en
consecuencia, propone al Pleno su aprobación, informando desfavorablemente la
vivienda unifamiliar por no cumplir la distancia mínima a linderos, proponiendo al Pleno
que no sea aprobado.

No obstante la Corporación resolverá lo que estime pertinente

Valverde del Camino a 15 de julio de 2.01 1.

LA SECRETARIA ACCTAL.,
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COMISION INFORMATIVA

ASUNTO : Proyecto de Actuación para vivienda unifamiliar en finca "El Calvito".-

DICTAMEN

Por la Secretaria se informa a la Comisión sobre el Proyecto de Actuación para
una vivienda unifamiliar, en la finca "El Calvito", en suelo clasificado como no
urbanizable, el cual ha sido sometido a información pública sin que se hayan
formulado alegaciones de ningún tipo y cuenta con el Informe de Obras Públicas.

A la vista de lo cual, la Comisión, debidamente informada y con seis votos a
favor (PP), ninguno en contra y tres abstenciones (PSOE e ¡U-CA), por tanto, por
mayoría absoluta, acuerda informar favorablemente el citado Proyecto de Actuación
y, en consecuencia, propone al Pleno su aprobación.

No obstante la Corporación resolverá lo que estime pertinente

Valverde del Camino a 15 de julio de 2.01 1.

LA SECRETARIA ACCTAL.,
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COMISION INFORMATIVA

ASUNTO : Proyecto de Actuación para vivienda unifamiliar en "Las
Gamonosas".-

DICTAMEN

Por la Secretaria se informa a la Comisión sobre el Proyecto de Actuación para
una vivienda unifamiliar, en el paraje de "Las Gamonosas", en suelo clasificado como
no urbanizable, el cual ha sido sometido a información pública sin que se hayan
formulado alegaciones de ningún tipo y cuenta con el Informe de Obras Públicas,
proyecto que no cumple la normativa vigente por cuanto la vivienda se encuentra a
menos de 1.000 m del núcleo residencial de Los Pinos, contraviniendo lo dispuesto en
el art. 1 1.30 de las NNSS.

A la vista de lo cual, la Comisión, debidamente informada y con seis votos a
favor (PP), ninguno en contra y tres abstenciones (PSOE e ¡U-CA), por tanto, por
mayoría absoluta, acuerda informar desfavorablemente el citado Proyecto de
Actuación y, en consecuencia, propone al Pleno su no aprobación.

No obstante la Corporación resolverá lo que estime pertinente

Valverde del Camino a 15 de julio de 2.01 1.-

LA SECRETARIA ACCTAL.,
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COMISION INFORMATIVA

ASUNTO : Solicitud ICO crédito pago acreedores.-

DICTAMEN

Por el Delegado de Hacienda, Sr. Doblado Vera, se informa a la Comisión que,
conforme al R.D. Ley 8/2.011, de 1 de julio, este Ayuntamiento va a solicitar del Instituto
de Crédito Oficial un préstamo a largo plazo, por importe de 492.406,00 €, con cargo
a la Participación en los Ingresos del Estado (PIE), para el pago a empresas y
autónomos, preferentemente de esta localidad.

A la vista de lo cual, la Comisión, debidamente informada y con seis votos a
favor (PP), ninguno en contra y tres abstenciones (PSOE e IU-CA), por tanto, por
mayoría absoluta, acuerda informar favorablemente la citada operación y, en
consecuencia, propone al Pleno su aprobación.

No obstante la Corporación resolverá lo que estime pertinente

Valverde del Camino a 15 de julio de 2.01 1.

LA SECRETARIA ACCTAL.,



Excmo . Ayuntamiento de
Valverde del Camino

Secretaria General

COMISION INFORMATIVA

ASUNTO : Propuesta Alcaldía revocación acuerdo Pleno sobre construcción
Mercado en Plaza San Pedro,-

DICTAMEN

Por la Presidencia se informa a la Comisión que el Pleno de este Ayuntamiento
acordó con fecha 21 de marzo pasado, encargar a los Técnicos Municipales las
modificaciones urbanísticas necesarias para construir el Mercado de Abastos en la
Plaza de San Pedro, de esta ciudad, a lo que el Grupo Popular se opuso con
rotundidad por considerar que no es el lugar idóneo, por lo que se propone revocar
dicho acuerdo dejándolo sin efecto.

A la vista de lo cual, la Comisión, debidamente informada y con seis votos a
favor (PP), ninguno en contra y dos abstenciones (PSOE e ¡U-CA), por tanto, por
mayoría absoluta, acuerda informar favorablemente la citada Propuesta y, en
consecuencia, propone al Pleno su aprobación en los mismos términos en que ha sido
formulada.

No obstante la Corporación resolverá lo que estime pertinente

Valverde del Camino a 15 de julio de 2.01 1.-

LA SECRETARIA ACCTAL.,
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COMISION INFORMATIVA

ASUNTO : Moción Grupo Popular sobre residuos y limpieza vía pública.-

DICTAMEN

Por la Tte. de Alcalde, Sra. Maestre Cera, se da cuenta a la Comisión de la
Moción presentada por el Grupo Municipal Popular sobre la necesidad de realizar una
campaña de concienciación ciudadana en materia de residuos y limpieza de la vía
pública, la cual obra en el expediente de su razón.

A la vista de lo cual, la Comisión, debidamente informada y con seis votos a
favor (PP), ninguno en contra y dos abstenciones (PSOE e ¡U-CA), por tanto, por
mayoría absoluta, acuerda informar favorablemente la citada Moción y, en
consecuencia, propone al Pleno su aprobación en los mismos términos en que ha sido
formulada.

No obstante la Corporación resolverá lo que estime pertinente

Valverde del Camino a 15 de julio de 2.011.-
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COMISION INFORMATIVA

ASUNTO: Moción Grupo Popular sobre vados y reservas de estacionamientos en
vía pública.-

DICTAMEN

Por el Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Doblado Vera, se da cuenta a la
Comisión de la Moción presentada por el Grupo Municipal Popular sobre la necesidad
de elaborar una Ordenanza que regule el uso y la señalización de los vados y reservas
de estacionamiento en la vía pública, con unos criterios uniformes, la cual obra en el
expediente de su razón.

A la vista de lo cual, la Comisión, debidamente informada y con seis votos a
favor (PP), ninguno en contra y tres abstenciones (PSOE e ¡U-CA), por tanto, por
mayoría absoluta, acuerda informar favorablemente la citada Moción y, en
consecuencia, propone al Pleno su aprobación en los mismos términos en que ha sido
formulada.

No obstante la Corporación resolverá lo que estime pertinente

Valverde del Camino a 15 de julio de 2.01 1.

LA SECRETARIA ACCTAL.,



Secretaria General

Excmo. Ayuntamiento de
Valverde del Camino

COMISION INFORMATIVA

ASUNTO : Moción Grupo Popular sobre Auditoria externa Ayuntamiento y
GIVSA.-

DICTAMEN

Por el Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Doblado Vera, se da cuenta a la
Comisión de la Moción presentada por el Grupo Municipal Popular, para encargar a
una empresa externa, bajo el control y auspicio del Instituto de Contabilidad y
Auditoria de Cuentas, una auditoria de las cuentas del Ayuntamiento y de la Empresa
Municipal GIVSA, correspondiente a los últimos cuatro años, la cual obra en el
expediente de su razón.

A la vista de lo cual, la Comisión, debidamente informada y con siete votos a
favor (PP e ¡U-CA), ninguno en contra y dos abstenciones (PSOE), por tanto, por
mayoría absoluta, acuerda informar favorablemente la citada Moción y, en
consecuencia, propone al Pleno su aprobación en los mismos términos en que ha sido
formulada.

No obstante la Corporación resolverá lo que estime pertinente

Valverde del Camino a 15 de julio de 2.011.

LA SECRETARIA ACCTAL.,
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COMISION INFORMATIVA

ASUNTO: Moción Grupo Socialista sobre participación convocatoria
reconocimiento Educa Ciudad.-

DICTAMEN

Por la Presidencia , se da cuenta a la Comisión de la Moción presentada por el
Grupo Municipal Socialista , para que Valverde participe en la convocatoria de la
Dirección General de Participación e Innovación Educativa, para optar al
reconocimiento Educa ciudad, la cual obra en el expediente de su razón.

A la vista de lo cual, la Comisión, debidamente informada y con ocho votos a
favor (PP y PSOE), ninguno en contra y una abstención (¡U-CA), por tanto, por mayoría
absoluta, acuerda informar favorablemente la citada Moción y, en consecuencia,
propone al Pleno su aprobación en los mismos términos en que ha sido formulada.

No obstante la Corporación resolverá lo que estime pertinente

Valverde del Camino a 15 de julio de 2.01 1.

LA SECRETARIA ACCTAL.,
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COMISION INFORMATIVA

ASUNTO : Moción Grupo Socialista sobre nominación de la Concejalía de la

DICTAMEN

Por la Presidencia, se da cuenta a la Comisión de la Moción presentada por el
Grupo Municipal Socialista, para que la Concejalía de la Mujer pase a llamarse
Concejalía de Igualdad, la cual obra en el expediente de su razón.

A la vista de lo cual, la Comisión, debidamente informada y con ocho votos a
favor (PP y PSOE), ninguno en contra y una abstención (IU-CA), por tanto, por mayoría
absoluta, acuerda informar favorablemente la citada Moción y, en consecuencia,
propone al Pleno su aprobación en los mismos términos en que ha sido formulada.

No obstante la Corporación resolverá lo que estime pertinente

Valverde del Camino a 15 de julio de 2.01 1.-

LA SECRETARIA ACCTAL.,



Excmo . Ayuntamiento de
Valverde del Camino

Secretaria General

COMISION INFORMATIVA

ASUNTO : Moción Grupo IU-CA sobre baremación Bolsa de Empleo.-

DICTAMEN

Por la representante de IU-CA, Sra. Ponce Rodríguez, se da cuenta a la
Comisión de la Moción presentada por su Grupo, en la que se propone modificar la
baremación de la Bolsa de Empleo Municipal, para que el sistema de elección sea
transparente y de fácil comprensión, la cual obra en el expediente de su razón.

A la vista de lo cual, la Comisión, debidamente informada y con un voto a
favor (¡U-CA), ninguno en contra y ocho abstenciones (PP y PSOE), por tanto, por
mayoría simple, acuerda informar desfavorablemente la citada Moción y, en
consecuencia, propone al Pleno su aprobación en los términos expuestos.

No obstante la Corporación resolverá lo que estime pertinente

Valverde del Camino a 15 de julio de 2.01 1.-

LA SECRETARIA ACCTAL.,



Excmo . Ayuntamiento de
Valverde del Camino

Secretaria General

COMISION INFORMATIVA

ASUNTO : Moción Grupo ¡U-CA sobre la Caja Unica.-

DICTAMEN

Por la representante de ¡U-CA, Sra. Ponce Rodríguez, se da cuenta a la
Comisión de la Moción presentada por su Grupo , en la que se propone un uso racional
de la Caja Unica , sin perjudicar a terceros , la cual obra en el expediente de su razón.

A la vista de lo cual, la Comisión, debidamente informada y con siete votos a
favor (PP e ¡U-CA), ninguno en contra y dos abstenciones (PSOE), por tanto, por
mayoría absoluta, acuerda informar desfavorablemente la citada Moción y, en
consecuencia, propone al Pleno su aprobación en los términos expuestos.

No obstante la Corporación resolverá lo que estime pertinente

Valverde del Camino a 15 de julio de 2.01 1.-

LA SECRETARIA ACCTAL.,



Excmo . Ayuntamiento de
Valverde del Camino

Secretaria General

COMISION INFORMATIVA

ASUNTO : Moción Grupo ¡U-CA sobre realización Auditoria.-

DICTAMEN

Por la representante de IU-CA, Sra. Ponce Rodríguez , se da cuenta a la
Comisión de la Moción presentada por su Grupo , en la que se propone realizar una
Auditoria completa de los últimos cuatro años , la cual obra en el expediente de su
razón.

A la vista de lo cual, la Comisión, debidamente informada y con siete votos a
favor (PP e IU-CA), ninguno en contra y dos abstenciones (PSOE), por tanto, por
mayoría absoluta, acuerda informar desfavorablemente la citada Moción y, en
consecuencia, propone al Pleno su aprobación en los términos expuestos.

No obstante la Corporación resolverá lo que estime pertinente

Valverde del Camino a 15 de julio de 2.01 1.-

LA SECRETARIA ACCTAL.,



Excmo. Ayuntamiento de

Valverde del Camino

Secretaria General

COMISION INFORMATIVA

ASUNTO : Moción Grupo Popular sobre nominación Teatro Municipal.-

DICTAMEN

Por el Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Doblado Vera, se da cuenta a la
Comisión de la Moción presentada por el Grupo Municipal Popular, para crear una
Comisión de Expertos que, junto con el nombre de Diego Romero Alvarez, proponga
tres nombres más para que el pueblo, a través del método que se decida, elija el
cómo nominar al Teatro Municipal, la cual obra en el expediente de su razón.

A la vista de lo cual, la Comisión, debidamente informada y con seis votos a
favor (PP), ninguno en contra y tres abstenciones (PSOE e IU-CA), por tanto, por
mayoría absoluta, acuerda informar favorablemente la citada Moción y, en
consecuencia, propone al Pleno su aprobación en los mismos términos en que ha sido
formulada.

No obstante la Corporación resolverá lo que estime pertinente

Valverde del Camino a 15 de julio de 2.01 1.

LA SECRETARIA ACCTAL.,



Excmo . Ayuntamiento de
Valverde del Camino

Secretaria General

COMISION INFORMATIVA

ASUNTO: Moción Grupo Socialista sobre nominación Teatro Municipal.-

DICTAMEN

Por la Presidencia, se da cuenta a la Comisión de la Moción presentada por el
Grupo Municipal Socialista, en la que se propone que el Teatro Municipal se denomine
Teatro Municipal Diego Romero Alvarez, la cual obra en el expediente de su razón.

A la vista de lo cual, la Comisión, debidamente informada y con dos votos a
favor (PSOE), seis en contra (PP) y una abstención (¡U-CA), por tanto, por mayoría
absoluta, acuerda informar desfavorablemente la citada Moción y, en consecuencia,
propone al Pleno sea rechazada la misma.

No obstante la Corporación resolverá lo que estime pertinente

Valverde del Camino a 15 de julio de 2.011.-

LA SECRETARIA ACCTAL.,
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