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Secretaría General

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

SRES. ASISTENTES:

PRESIDENTE
D. Juan Carlos Gutiérrez Caballero.

VOCALES
D° Eva M° Maestre Cera.
D° Sara Palomar Calero.
D° María del Carmen López Duque.
D. Manuel Cayuela Mora.
D. Francisco Sebastián Romero Díaz.
D° M° del Carmen Castilla Tejero.
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 15 de marzo de 2.012,
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 quince
de marzo de dos mil doce .- Bajo la
Presidencia de Don Juan Carlos Gutiérrez
Caballero 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.

Deja de asistir el miembro de la Comisión Don Juan Francisco Alcaría Marín del
Grupo Popular.

Siendo las trece horas, el Sr. Presidente 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:

ACTAS ANTERIORES DE 12 DE ENERO , 7 DE FEBRERO Y 1 DE MARZO DE 2.012 .- Por la
Presidencia se pregunta si algún miembro de la Comisión tiene que hacer alguna
observación a las Actas de la Comisión de 12 de enero, 7 de febrero y 1 de marzo de
2.012, cuyos borradores han sido debidamente distribuidos entre los miembros de la
Comisión, y no habiendo observaciones que realizar, se consideran aprobadas por
unanimidad,

PROPUESTA DE LA ALCALDIA SOBRE INICIO EXPEDIENTE CONCESION MEDALLA DE ORO
AL C.P. "MENENDEZ Y PELAYO ".- Por la Presidencia se informa de la Propuesta de la
Alcaldía para iniciar el Expediente de concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad,
al C.P. "Menéndez y Pelayo" con motivo de su 75 aniversario, a la vista de lo cual la
Comisión, debidamente informada y por unanimidad de todos los Sres. asistentes,
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acuerda informar favorablemente la Propuesta de la Alcaldía en los mismos términos
en que se ha formulado y que así sea dictaminada.

MODIFICACION ORDENANZAS FISCALES .- Visto el Expediente de Modificación de las
Ordenanzas Fiscales, tanto por la Presidencia como por la Intervención Municipal se
informa ampliamente a la Comisión de la referida modificación, a la vista de lo cual, la
Comisión, debidamente informada y con cinco votos a favor (PP), ninguno en contra y
tres abstenciones (PSOE e ¡U-CA), por tanto, por mayoría absoluta, acuerda informar
favorablemente la citada Modificación de las Ordenanzas Fiscales para el año 2.012 y
que así sea dictaminada.

RATIFICACION DECRETO ALCALDIA SOBRE CAMPAÑA DE DESRATIZACION,
DESINFECCION, DESINSECTACION Y TRATAMIENTO Y RECOGIDA DE ANIMALES
VAGABUNDOS .- Por la Presidencia se da cuenta del Decreto de la Alcaldía que, por
razones de urgencia, se dictó para aprobar la aportación municipal a la campaña de
desratización, desinfección, desinsectación y tratamiento y recogida de animales
vagabundos, conforme al Convenio suscrito con la Diputación Provincial, el cual obra
en el expediente de su razón.

A la vista de lo cual, la Comisión, con siete votos a favor (PP y PSOE), ninguno
en contra y una abstención (¡U-CA), por tanto, por mayoría absoluta, informa
favorablemente la ratificación del referido Decreto y que así sea dictaminado.

PLAN LOCAL DE EMERGENCIAS POR INCENDIOS FORESTALES DE ESTE TERMINO
MUNICIPAL .- Por el Concejal-Delegado de Medioambiente, Sr. Cayuela, se informa del
Plan de Emergencias por incendios forestales de Valverde del Camino el cual cuenta
con el informe favorable de la Delegación Provincial Medio Ambiente y que ha de ser
aprobado por el Ayuntamiento Pleno.

La Comisión, debidamente informada y con cinco votos a favor (PP), ninguno
en contra y tres abstenciones (PSOE e ¡U-CA), por tanto, por mayoría absoluta, informa
favorablemente el referido Plan Local de Emergencias, y que así sea dictaminado.

Por la Presidencia se propone debatir conjuntamente las tres Mociones sobre la
Reforma Laboral aunque después se dictaminen por separado, propuesta que es
aceptada.

MOCION GRUPO POPULAR SOBRE REFORMA LABORAL . MOCION GRUPO SOCIALISTA
SOBRE RECHAZO REFORMA LABORAL. MOCION IU-CA SOBRE RECHAZO REFORMA
LABORAL .- Vistas las Mociones por las que el Grupo Popular propone apoyar la
Reforma Laboral y los Grupos Socialista y de ¡U-CA su rechazo, las cuales obran en los
expedientes de su razón, la Comisión, debidamente informada, procede a dictaminar
las Mociones de referencia con el siguiente resultado:

Moción del Grupo Popular: Votos a favor, cinco (PP).
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Votos en contra, tres (PSOE e ¡U-CA).
Abstenciones, ninguna.

Moción Grupo Socialista: Votos a Favor, dos (PSOE).
Votos en contra, cinco (PP).
Abstenciones, una (¡U-CA).

Moción IU-CA: Votos a favor , uno (IU-CA).
Votos en contra , cinco (PP).
Abstenciones, dos (PSOE).

A la vista de lo cual, la Comisión informa favorablemente la Moción del Grupo
Popular debiendo dictaminarse en este sentido.

Así mismo, la Comisión informa desfavorablemente tanto la Moción del Grupo
Socialista como la de ¡U-CA, y que así sean dictaminadas.

MOCION GRUPO POPULAR SOBRE ESTADO INSTALACIONES DEPORTIVAS .- Vista la Moción
del Grupo Popular sobre el estado de las Instalaciones Deportivas, la cual obra en el
Expediente de su razón, la Comisión, debidamente informada y con cinco votos a
favor (PP), ninguno en contra y tres abstenciones (PSOE e ¡U-CA), por tanto, por
mayoría absoluta, informa favorablemente la mentada Moción y que así sea
dictaminada.

MOCION GRUPO POPULAR SOBRE DESVIO DE FONDOS .- Por la Presidencia se da cuenta
de la Moción por la que el Grupo Popular propone solicitar a la Junta de Andalucía la
paralización de los expedientes de reintegro de subvenciones y fondos finalista que
han sido desviados por el anterior equipo de gobierno.

El Portavoz del Grupo Socialista pregunta si en cada movimiento que se ha
hecho existe Informe de Intervención y si ha habido un cabio de actitud de la Junta de
Andalucía a lo que la Presidencia responde que efectivamente está los Informes de
Reparo del Interventor, y aclara que se está hablando de desvío de fondos no de
apropiación indebida; lo que pretende la Moción es que la Junta de Andalucía
paralice los expedientes de reintegro.

El Sr. Cayuela informa que la Junta de Andalucía sí ha tenido un cambio de
actitud pues respecto al edificio del empleo del que se justifica parte del gasto y se
recibe 1.100.000,00 € que tal cual llegan se desvían completamente y se hacen cuatro
informes de reparo. La empresa constructora disminuye el ritmo de las obras ante los
impagos de las certificaciones y el Ayuntamiento comunica que por motivos técnicos
se paraliza la obra y ahí la Junta de Andalucía no realiza ningún tipo de seguimiento y
da el visto bueno.

Se ausento de la Comisión la Sra. Palomar Calero.
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Debatido ampliamente el asunto, la Comisión, debidamente informada y con
cuatro votos a favor (PP), ninguno en contra y tres abstenciones (PSOE e ¡U-CA), por
tanto, por mayoría simple, informa favorablemente la Moción y que se dictaminen en
este sentido.

MOCION GRUPO POPULAR SOBRE ADECUACION , ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO
DE BARRIADA Y CALLES DE LA CIUDAD .- Por la Presidencia se informa que ante los
últimos acontecimientos, desde hoy el servicio de recogida de RSU pasa a ser prestado
por otra empresa por lo que al no tener sentido el primer punto de la Moción, se retira
quedando solamente el segundo punto.

La Comisión, debidamente informada y con cuatro votos a favor (PP), ninguno
en contra y tres abstenciones (PSOE e ¡U-CA), por tanto, por mayoría simple, informa
favorablemente la Moción de referencia, debiendo dictaminarse en este sentido.

MOCION GRUPO SOCIALISTA SOBRE APERTURA "CASA DIRECCION " EN EL AÑO DEL
CENTENARIO .- Por el Portavoz del Grupo Socialista, Sr. Romero, se defiende la Moción
por la que su Grupo propone que con motivo del centenario de la construcción de la
"Casa Dirección", ésta permanezca abierta.

A la vista de lo cual la Comisión, debidamente informada y con un dos votos a
favor (PSOE), cuatro en contra (PP) y una abstención (¡U-CA), por tanto, por mayoría
simple, informa desfavorablemente la mentada Moción y que así sea dictaminada.

MOCION GRUPO SOCIALISTA SOBRE CONGELACION SALARIO MINIMO
INTERPROFESIONAL .- Por el portavoz del Grupo Socialista, Sr. Romero Díaz, se defienda
la Moción por la que su Grupo propone instar al Gobierno de España para que
revoque la congelación del SMI, la cual obra en el expediente de su razón.

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

MOCION GRUPO SOCIALISTA SOBRE APOYO LEY DEPENDENCIA .- Por el Portavoz del
Grupo Socialista, Sr. Romero Díaz, se defiende la Moción por la que su Grupo propone
instar al Gobierno de España para que no modifique la actual Ley de Atención a las
Personas Dependientes, la cual obra en el Expediente de su razón.

A la vista de ello la Comisión, con dos votos a favor (PSOE), cuatro en contra y
una abstención, por tanto, por mayoría simple, informa desfavorablemente la referida
Moción y que así sea dictaminada.

MOCION ¡U-CA SOBRE PARTICIPACION DECISIONES BOLSA EMPLEO .- Por la
representante de IU-CA, Sra. Ponce Rodríguez, se da cuenta de la Moción por la que
su Grupo propone que todas las fuerzas políticas así como los representantes de los
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trabajadores estén presente en las decisiones de la Bolsa de Empleo, la cual obra en el
expediente de su razón.

La Comisión, debidamente informada y con un voto a favor (¡U-CA), ninguno
en contra y seis abstenciones (PP y PSOE), por tanto, por mayoría simple, informa
favorablemente la referida Moción y que así sea dictaminada.

MOCION ¡U - CA SOBRE PARTICIPACION CIUDADANA EN LOS PLENOS .- Por la
representante de IU-CA, Sra. Ponce Rodríguez, se defiende la Moción por la que su
Grupo propone la aprobación de un Reglamento que regule la participación
ciudadana en los Plenos.

A la vista de lo cual la Comisión, debidamente informada y con un voto a favor
(¡U-CA), ninguno en contra y seis abstenciones (PP y PSOE), por tanto, por mayoría
simple, informa favorablemente la mentada Moción debiendo dictaminarse en este
sentido.

No habiendo más asuntos que dictaminar el Sr. Presidente levantó la sesión a
las catorce horas, 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 cinco folios escritos por una sola cara, de orden y con el visto bueno del Sr.
Presidente, en Valverde del Camino a diecinueve de marzo de dos mil doce.-
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ASUNTO : Propuesta de la Alcaldía sobre inicio expediente
concesión medalla de oro al C.P. "Menéndez y Pelayo".

DICTAMEN : Por la Presidencia se da cuenta a la Comisión de la
Propuesta de la Alcaldía para iniciar expediente para conceder al
Colegio Público "Menéndez y Pelayo" la Medalla de Oro de la ciudad,
con motivo del 75 aniversario.

A la vista de ello, la Comisión, por unanimidad de todos los Sres.
asistentes, informa favorablemente la mentada Propuesta de la
Alcaldía y, en consecuencia, propone al Pleno su aprobación en los
términos expuestos.

No obstante la Corporación, con su superior criterio, resolverá lo
que estime pertinente.

Valverde del Camino a 16 de marzo de 2.012.-

LA SECRETARIA ACCTAL.,
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COMISION ESPECIAL
DE

CUENTAS

ASUNTO : Modificación Ordenanzas Fiscales.-

DICTAMEN

Visto el Expediente de Modificación de las Ordenanzas Fiscales, tanto
por la Presidencia como por la Intervención Municipal se informa ampliamente
a la Comisión en qué conste la referida modificación, explicando
ampliamente el motivo de la misma.

A la vista de lo cual, la Comisión, debidamente informada y con cinco
votos a favor (PP), ninguno en contra y tres abstenciones (PSOE e ¡U-CA), por
tanto, por mayoría absoluta, acuerda informar favorablemente la citada
modificación de las Ordenanzas Fiscales para el año 2.012 y, en
consecuencia, propone al Pleno su aprobación.

No obstante la Corporación resolverá lo que estime pertinente

Valverde del Camino a 16 de marzo de 2.012.-

LA SECRETARIA ACCTAL.,

p
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COMISION INFORMATIVA

ASUNTO: Ratificación Decreto Alcaldía sobre Campaña de Desratización,
Desinfección, Desinsectación y Tratamiento y Recogida de Animales Vagabundos,

DICTAMEN

Por la Presidencia se informa a la Comisión que conforme al Convenio suscrito
con la Diputación Provincial de Huelva y por razones de urgencia, por Decreto de la
Alcaldía de fecha 25 de enero pasado se aprobó la aportación correspondiente a la
Campaña del ejercicio 2.012, Decreto que ha de ser ratificado por el Pleno.

A la vista de lo cual, la Comisión , debidamente informada y con siete votos a
favor (PP y PSOE ), ninguno en contra y una abstención (IU-CA), por tanto por mayoría
absoluta , acuerda informar favorablemente el citado Decreto y, en consecuencia,
propone al Pleno sea ratificado tal y como ha sido adoptado.

No obstante la Corporación resolverá lo que estime pertinente

Valverde del Camino a 16 de marzo de 2.012.-

4
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COMISION INFORMATIVA

ASUNTO : Plan Local de Emergencias por incendios forestales de este
Término Municipal.-

DICTAMEN

Por el Delegado de Medio Ambiente, Sr. Cayuela Mora, se explica a la
Comisión que cada cuatro años se elabora el Plan Local de Emergencias por
incendios forestales, correspondiendo este año aprobar el citado Plan que
cuenta con el informe favorable de Medio Ambiente.

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

No obstante la Corporación resolverá lo que estime pertinente

Valverde del Camino a 16 de marzo de 2.012.-
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COMISION INFORMATIVA

ASUNTO : Moción Grupo Popular sobre Reforma Laboral.-

DICTAMEN

Por la Presidencia se informa a la Comisión de la Moción por la que el
Grupo Popular propone que el Pleno de la Corporación muestre su aproyo a la
reforma laboral publicada el 11 de febrero de 2.012, la cual obra en el
expediente de su razón.

A la vista de lo cual, la Comisión, debidamente informada y con cinco
votos a favor (PP), tres en contra (PSOE e IU-CA) y ninguna abstención, por
tanto, por mayoría absoluta, acuerda informar favorablemente 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 16 de marzo de 2.012.-
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COMISION INFORMATIVA

ASUNTO : Moción Grupo Socialista sobre rechazo Reforma Laboral.-

DICTAMEN

Por el Portavoz del Grupo Socialista se informa a la Comisión de la
Moción por la que su Grupo propone que el Pleno de la Corporación muestre
su rechazo a la reforma laboral, 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), cinco en contra (PP) y una abstención (IU-CA), por tanto,
por mayoría absoluta, acuerda informar desfavorablemente la citada Moción
y, en consecuencia, propone al Pleno que la misma sea rechazada.

No obstante la Corporación resolverá lo que estime pertinente

Valverde del Camino a 16 de marzo de 2.012.-
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COMISION INFORMATIVA

ASUNTO : Moción ¡U-CA sobre rechazo Reforma Laboral.-

DICTAMEN

Por la representante de ¡U-CA se informa a la Comisión de la Moción por
la que su Grupo propone que el Pleno de la Corporación muestre su rechazo a
la reforma laboral , 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), cinco en contra (PP) y dos abstenciones (PSOE), por tanto, por
mayoría absoluta, acuerda informar desfavorablemente la citada Moción y,
en consecuencia, propone al Pleno que la misma sea rechazada.

No obstante la Corporación resolverá lo que estime pertinente

Valverde del Camino a 16 de marzo de 2.012.-

LA SECRETARIA ACCTAL.,
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COMISION INFORMATIVA

ASUNTO : Moción Grupo Popular sobre estado instalaciones Deportivas.-

DICTAMEN

Por la presidencia se da cuenta a la Comisión de la Moción por la que
el Grupo Popular propone realizar un estudio del estado de las Instalaciones
deportivas y solicitar a las diferentes Administraciones los fondos necesarios
para las reparaciones que procedan, la cual obra en el expediente de su
razón.

A la vista de lo cual, la Comisión, debidamente informada y con cinco
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 16 de marzo de 2.012.-

LA SECRETARIA ACCTAL.r H
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COMISION INFORMATIVA

ASUNTO : Moción Grupo Popular sobre desvío de fondos.-

DICTAMEN

Por la Presidencia se da cuenta a la Comisión de la Moción por la que el
Grupo Popular propone instar al Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía para que de forma momentánea y excepcional se paralicen los
expedientes de reintegro de todas las subvenciones y fondos finalistas
concedidos y desviados a otros conceptos, la cual obra en el expediente de
su razón.

A la vista de lo cual, la Comisión, debidamente informada y con cuatro
votos a favor (PP), ninguno en contra y tres abstenciones (PSOE e ¡U-CA), por
tanto, por mayoría simple, 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 16 de marzo de 2.012.-

LA SECRETARIA ACCTAL.,
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COMISION INFORMATIVA

ASUNTO : Moción Grupo Popular sobre adecuación, adecentamiento y
mantenimiento de barriada y calles de la ciudad.-

DICTAMEN

Por la Presidencia se informa a la Comisión que a la vista de los últimos
acontecimientos y teniendo en cuenta que el día 15 de marzo asume el
servicio de recogida de RSU otra empresa, no tiene sentido el primer apartado
de la Moción por lo que se retira este apartado, explicando el segundo punto
que sí se mantiene conforme obra en el expediente de su razón.

A la vista de lo cual, la Comisión, debidamente informada y con cuatro
votos a favor (PP), ninguno en contra y tres abstenciones (PSOE e IU-CA), por
tanto, por mayoría simple, acuerda informar favorablemente 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 16 de marzo de 2.012.-

LA SECRETARIA ACCTAL.,
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COMISION INFORMATIVA

ASUNTO : Moción Grupo Socialista sobre apertura "Casa Dirección" en el
año del centenario.-

DICTAMEN

Por el Portavoz del Grupo Socialistas, Sr. Romero Díaz, se informa a la
Comisión de la Moción por la que su Grupo propone que la Casa Dirección
permanezca abierta en el año en que se cumplen 100 años de su
construcción, 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), cuatro en contra (PP) y una abstención (¡U-CA), por
tanto, por mayoría simple, acuerda informar desfavorablemente la citada
Moción y, en consecuencia, propone al Pleno que la misma sea rechazada.

No obstante la Corporación resolverá lo que estime pertinente

Valverde del Camino a 16 de marzo de 2.012.-

LA SECRETARIA ACCTAL.,
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COMISION INFORMATIVA

ASUNTO : Moción Grupo Socialista sobre congelación salario mínimo
interprofesional.-

DICTAMEN

Por el Portavoz del Grupo Socialistas, Sr. Romero Díaz, se informa a la
Comisión de la Moción por la que su Grupo propone instar al Gobierno de
España para que revoque la congelación del SMI y lo aumente tomando
como referencia la media de los Convenios Colectivos durante 2.011, 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), cuatro en contra (PP) y una abstención (¡U-CA), por
tanto, por mayoría simple, acuerda informar desfavorablemente la citada
Moción y, en consecuencia, propone al Pleno que la misma sea rechazada.

No obstante la Corporación resolverá lo que estime pertinente

Valverde del Camino a 16 de marzo de 2.012.-

LA SECRETARIA ACCTAL.,
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COMISION INFORMATIVA

ASUNTO : Moción Grupo Socialista sobre apoyo Ley Dependencia.-

DICTAMEN

Por el Portavoz del Grupo Socialistas, Sr. Romero Díaz, se informa a la
Comisión de la Moción por la que su Grupo propone instar al Gobierno de
España para que no modifique lo dispuesto en la actual ley de Atención a las
Personas Dependientes, 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), cuatro en contra (PP) y una abstención (IU-CA), por
tanto, por mayoría simple, acuerda informar desfavorablemente la citada
Moción y, en consecuencia, propone al Pleno que la misma sea rechazada.

No obstante la Corporación resolverá lo que estime pertinente

Valverde del Camino a 16 de marzo de 2.012.-

LA SECRETARIA ACCTAL.,
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COMISION INFORMATIVA

ASUNTO : Moción ]U-CA sobre participación decisiones Bolsa Empleo.-

DICTAMEN

Por la representante de ¡U-CA, Sra. Ponce Rodríguez, se informa a la
Comisión de la Moción por la que su Grupo propone la presencia de todas las
fuerzas políticas y representación de los trabajadores participen en las
decisiones de la Bolsa de Empleo, 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 seis abstenciones (PP y PSOE), por tanto,
por mayoría simple, acuerda informar favorablemente 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 16 de marzo de 2.012.-

LA SECRETARIA ACCTAL.,
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ASUNTO : Moción ¡U-CA sobre participación ciudadana en los Plenos.-

DICTAMEN

Por la representante de ¡U-CA, Sra. Ponce Rodríguez, se informa a la
Comisión de la Moción por la que su Grupo propone la aprobación de un
Reglamento que posibilite la participación ciudadana en los Plenos, 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 seis abstenciones (PP y PSOE), por tanto,
por mayoría simple, acuerda informar favorablemente 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 16 de marzo de 2.012.-

LA SECRETARIA ACCTAL.,
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