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SECRETARIO
Fecha Firma: 14/02/2017
HASH: 51611825e50f8f7cffe3c8ac76785239

CERTIFICADO DE ACUERDO DEL PLENO
D. JUAN CARLOS MARTÍN GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
DE DOÑINOS DE SALAMANCA, DEL QUE ES ALCALDE PRESIDENTE DON
MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ
CERTIFICA
Que en sesión ordinaria del Pleno de esta Corporación de fecha 30 de enero de 2017,
con la asistencia de todos los miembros de ésta, lo que constituye la totalidad de
miembros de la misma, se adoptó el siguiente acuerdo:
La concejal no adscrita solicita la palabra para proponer la aprobación y debate por
urgencia de las siguientes mociones:

Las Comisiones Informativas permanentes por acuerdo del pleno.
Las Comisiones Informativas permanentes estarán integradas por los miembros que
designen los concejales que conforman la Corporaciones de modo proporcional a su
representatividad.
Todos los concejales de los distintos grupos contaran salvo renuncia expresa con uno
de sus miembros en cada comisión.
Cuando por la composición de la Corporación no sea posible conseguir dicha
proporcionalidad podrá optarse bien por repetir los puestos de modo que la formación
de las mayorías sea la misma que en el pleno, bien por integrar las comisiones con un
número de miembros igual para cada grupo aplicándose el sistema de voto para la
adopción de sus dictámenes.
En El Ayuntamiento de Doñinos de Salamanca se plantean 6 comisiones que se
celebraran quincenalmente, (12 comisiones en total).
Se celebrarán siempre en horario de tarde a partir 5 de la tarde.
La dotación económica es de 50 € por sesión.
Composición política
Descripción y Contenido de las comisiones
DOÑINOS DE SALAMANCA
1. ECONOMIA, HACIENDA, CUENTAS, CONTRATACION, BIENES Y ESPECIAL
CUENTAS
Contenido
-Elaboración de los presupuestos municipales y sus modificaciones
_Seguimiento de la ejecución y liquidación de los presupuestos municipales
-Ordenanzas Fiscales
-Operaciones de crédito
-Cuentas y balances
-Indemnización daños a particulares
-cualquier otra cuestión relativa a la gestión económica local que sean competencia
del Alcalde
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MOCION COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES

Ayuntamiento de Doñinos de Salamanca

Pág.2 de 4

Cód. Validación: A2NM466GK3H6ZHKYYF7WCHCH9 | Verificación: http://doninosdesalamanca.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 4

-Inventario de bienes
-Informe sobre pliegos de condiciones de Adjudicación de obras, servicios y
suministros y para la adquisición y enajenación de bienes.
-Programación y estudio anual delas necesidades y equipamiento servicios sociales
-Informe y propuesta sobre cualquier otro expediente relativo a contratación que no
deba ser objeto de acuerdo en el pleno.
-En esta comisión se tratarán también las áreas de Empleo, Comercio y Formación.
2. URBANISMO, OBRAS, MEDIO AMBIENTE, PERSONAL, SERVICIOS DE TAXIS Y
AUTOBUSES
Contenido
.URBANISMO Y VIVIENDA.
-Planes, gestión y ordenación en legislación urbanística.
-Informaciones y licencias urbanísticas.
-Ordenes de ejecución en materia urbanística
-Registro de solares sin edificar.
-Patrimonio municipal.
-Exposiciones.
-Construcciones y promoción de viviendas.
-Ornato y embellecimiento.
-Conservación de monumentos.
.OBRAS
-proyectos obras municipales
-Pavimentación, aceras, alumbrado público.
.MEDIO AMBIENTE
-Gestión de residuos y campañas de sensibilización.
-licencias ambientales.
-seguimiento de planeamiento en relación con su impacto ambiental.
-Jardines y zonas verdes.
-Control e inspección de aguas potables, depuración y aprovechamiento de aguas
residuales.
-Limpieza viaria y recogida de basuras.
.PERSONAL
-Plantilla, cuadro laboral y puesto de trabajo.
-Selección de personal.
-Contratación personal laboral.
-Retribución de personal.
-Incidencias en la aplicación de normas sobre derechos y deberes del personal.
-Organización y métodos.
-Informática
-Otras cuestiones de personal.
-SERVICIOS DE TAXIS Y AUTOBUSES
-Trafico
-Señales y semáforos.
-Zonas peatonales.
-Aparcamientos.
-Parque móvil.
OTRAS
-Ordenanzas reguladoras
-Materiales referidos a la constitución o participación en entidades de cualquier
naturaleza
3. EDUCACION, CULTURA, DEPORTES, JUVENTUD
Contenido.
-Servicios Sociales

Se somete a votación la urgencia de la moción siendo aprobada su urgencia
por cinco votos a favor (cuatro del grupo socialista y uno de la concejal no adscrita) por
cuatro votos en contra (tres del grupo de ciudadanos y uno del concejal del partido
popular).
El Secretario-Interventor solicita la palabra para poner de manifiesto que se
pueden constituir todas las comcisiones informativas que considere oportunas el pleno
del Ayuntamiento. Ahora bien, la periodicidad de su celebración no se debería
establecer pues las comisiones informativas tienen como fin dictaminar los asuntos
que vayan a deliberarse en el Pleno Municipal. Por lo tanto, habrá que celebrar
comisiones informativas de los asuntos que vayan a deliberarse en el Pleno de cada
mes, pues habrá comisiones informativas vacías de contenido de asuntos.
La Concejal no adscrita solicita conste en acta que la asignación económica de
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-Consumo.
-Educación
-Cultura
-Deportes
-Festejos.
-Juventud.
-Sanidad
-Participación Ciudadana
-Relaciones institucionales
-Relaciones Internacionales y herramientas.
-Turismo
-Igualdad de oportunidades.
-Mayores.
-Familia.
-Administración electrónica.
-Nuevas tecnologías
-Biblioteca.
-Escuela de música.
-Desarrollo local.
4. BIENESTAR SOCIAL
Contenido
-Seguimiento Ceas
-Seguimiento banco de alimentos
-Seguimiento alimentos Fega
-Protección a la infancia
-Seguimiento familias en exclusión social.
-Personas con discapacidad.
-Conciliación
-Juez de paz
5. SEGUIMIENTO GOBIERNO INTERIOR
Contenido.
Información a los representantes políticos de la oposición de todas aquellas
cuestiones y acuerdos municipales que competen a los órganos en los que no
ostenten representación.
6. COMISION PARIDAD
Contenido
-En esta comisión se reunirá una vez al mes la oposición y el equipo de gobierno con
el personal laboral del Ayuntamiento y funcionarios.

las comisiones informativas son de las más bajas de las establecidas en los
Ayuntamientos del alfoz de Salamanca y están formadas en todos los Ayuntamientos.
La portavoz socialista solicita la palabra para manifestar que varias veces han
propuesto al grupo de gobierno constituir comisiones informativas porque cree que es
un buen sistema de participación y de preparación de asuntos que deban de debatirse
en el Pleno. El Reglamento Orgánico del Ayuntamiento no dice que no se puedan dar
cuenta en las comisiones informativas de la acción del gobierno municipal. El equipo
de gobierno se ha negado sistemáticamente a su constitución. Su grupo apoyará la
moción exigiendo que su formación siempre que respete la proporcionalidad de la
representación de los partidos políticos en el pleno del Ayuntamiento.
El alcalde manifiesta que no tiene inconveniente en que se constituyan las
comisiones informativas siempre que se establezca que no se cobre nada por la
asistencia a las mismas.
D. Ángel Ferreira manifiesta que no tenía muy claro este asunto y considera
oportuno y conveniente que se deberían reunir los grupos políticos del Ayuntamiento.
Dña. María Aroa Izquierdo contesta que bienvenidos al dialogo que llevan
demandando toda la legislatura, las comisiones informativas han sido demandadas y
no entiende que la cuestión económica sea el único problema.
La portavoz socialista manifiesta que, aunque se fije la asignación económica
no impide que se pueda renunciar a su cobro. Ella misma por tener un cargo público
no la podrá cobrar.

Y para que conste, a los efectos oportunos, de orden y con el V.º B.º del Alcalde, con la
salvedad prevista en el artículo 206 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, se expide la presente en Doñinos de Salamanca, a
fecha de firma digital
Vº Bº
EL ALCALDE

Fdo.: MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ
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SECRETARIO,

Fdo.: JUAN CARLOS MARTÍN GONZÁLEZ.
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Debatido el asunto se acuerda por cinco votos a favor (cuatro del grupo
socialista y uno de la concejal no adscrita) por cuatro votos en contra (tres del grupo
de ciudadanos y uno del concejal del partido popular) la aprobación de la moción y en
consecuencia la creación de las comisiones informativas que la contienen, su
asignación económica y su periodicidad.

