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ACTA DE LA SESION ORDINARIACELEBRADA POR EL PLENO DE

CORPORACION EL DIAs DEJUNIO DE2,OO8,

ASISTENfES:

por e Sr Aede. sesuidamente se paso a lralar los asunlos

compre¡d dos en elorden deldia:

D. M. José Gafcía as-"nio Ramifez

D Jesús Manuer Rodrisuez Pérez ceiuera

D Gabrlel Pér€z-celu€ a Ru ¿

D Javier N @rás Guzmán Lopez.ocón

D¡ M¡der Caft€r Roñéró sárázarAndEde

D Pá blo Garcia'Ca lvo S á nc hez-Vard e moro

D Jesús Manuel Cano Guerá

En aV¡nad6orgaz,énsucasádóñssbrá srendo as20horasderd'a5deJúno dé

os Sres. Ariba reacionatlos, m¡embras de á córporacón Munioipa de

Orsaz pres¡didos porérSr Arda de D romas V arubia Lázaro y ass

D Manuel Velasco Sánchez-D¡ezma. funcionafo de esl€ Ay!ñbñ

1, IEC|UM YAPROAAflON OEL ACTA CORRESPANDENIE A LA SESION ORDNT"qIA

CELEBRAOA EL DIA 1 1 DE FERRERO DE 2 OOA..

E Sr. Aade *plca, qúe *lé acrá se qúedó sii apfobaren la
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tuvozdé grupó popúlaren e aylo de orsá2. qúién

que en su dia ¡terpuso D¡

Maria de Carmen Sa sa¡ro crado, contra

concejaldé ag¡iculluÉ y M a enlre órms. pór a p€sunla cóñ són de

pmreddón de lá rloÉ. e cúá, há s drádá á perpÉlad 
'jn 

de

óñañentes que ó consla dicrrósáclospor 0 que e tuega

Le róplica elSr Alcade de que e ha sido prude¡le pueslo que soro se miló a dar

á a perprelacon de 0s

heclrosdenunciados. y en n ¡sún momenlo hzo unjricio de va or sobr€ ella

Le vúelve a replicar

pasado dia 11 de febrefo de 2 003 a misma fue aprobada pof ñáy
ravoEb e de os seis m embros de srlpo de gobiemo. y ra absrencón de os c nco de srupo

Habida cuenra de qle rodos

esacón a dchoacla.

Toma a parab¡a de ñuevo élpódávóz délqfupo pDpu¿f sr Guzmán, para expfesaf

qúe su óóñpañefo PabLo Garcia Carvo, en e pú¡ro de ra mo¡r¡rcac

aprovecbamienlo de pasios comunares d€ lermno nunicipa de orc

2.- APRORACIOI'I OEL ACIA CORRESPONDIEN|E A LA SESION EX|&AORDINARIA

CELERRADA EL DIA I7 OE AARIL DE 2.003
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orsaz por e buen runconamen s siñó que se mlo a

d rcción propueslá

n a ¡edacción de

las Aclas y que en ras msmas. 3e de fe por pa¿re de !n luncionaro púbrico. en esle caso eL

secr€laro de lo qué sé dice en ros p€nos, y s¡ersecrekio rcfeja en e

oro ás por que ro hábrá d cho

Somerda a vobcón diclro acrá es aprob¿da por unanmidarr con la salvedad

Sr Acalde de qúe ei

3.. AJ?ROEACION INICIAL DEL PROGRAMA DL ACIUACION UREANIZADORA DI.I

SECTOR 'CAMINO DEL PUENIE" DE US NN,SS. MUNICIPALES, PRESENTADO POR

D ELAI'IUOA AL¡MEN TAC ] O N, S. A..

Co¡ techa 17103/2003, se presenló a aremalva técnica qu€ recose la p.opuesta de

P¡oqÉña dé ¡ftuációñ urbáñzád dmdeReserua(pad€de

a par@la 51 d€ poiqono 30) denominado seclor Cam¡no del

subs¡diarás ds Páreañienro Múnidipa de ofgaz

Por Reso úcrón dé a€rd'á de fecha 25/03/2003. se soñeró a rfomácon pubr¡ca por

plazo de lre nla dias medade an

rectrá 14/04/2003 y en er peród c

deque $ prcsenl€r lasáegaco¡es y allematvastécnicasque se estimeñ psdirónles.

ouEnleese plazose pfesedó aallemalv¿lécn€qú€conslaen oscertfcadosde

Ersr arcarde dedé á paábrá

br€ve erposición de este P A Ll

plazo de dlez dias squienles al

cerada, ás prcpos cones juridico-

qúe co¡srai en el ce'1iñcado de

Concuida la nformacón pública y dura¡re e

véidiñenló dél plazó áñledór, sé pÉseñlarcn en plica

económicas y propuestas de Conven os urbanisi@s
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sol¿f6f6 fÉ p?rert¿da ' a p w cobé ' o' po t
AL MENTAoIoN, s 4., que coniiéns á siguente documetrlac0n

P@pos c ón lufidco económ ca

remlefon las a€gacor*,

lufidm emnóñióasy pfopuestás d€ conv€nio a los sery c ós Tédñ cós pa¡a su iifo¡m€

v¡sto er nfome'p¡opuesla de secfelária. ésla coñsón pfópone ¿l Pleno de a

PRIMERO.Eest aartemalvaiécncalomuadaporDELAVUDAALI4ENTACIÓN SA
SEGUNoO E€gt lá állernativa tecnica y a proposcón jundco.econóñica aomuáda por

DELAVIIJOA ALIMENTACON. SA de cÓnfomdád

Leqisráivó 1/2004 d¿23 dédicisñbre. pore que se aprueba e fexto Retunddo de a L€y de

co^ Éspécló a a pmpúésla dé

monela r zación der a provec ha miento ucElvo su valoraoión se €vará a cab! por los se cos

lécn cos muncparessegún o esrabrecdo en e anicuro 75 y r1 de TRLoTAU

TERCERO. Dar lrasládo d¿ rá pmposdióñ ju ridico económ ica y a

propuesra de Conveno elesdas a a Conseleria compel€nle en malerla de ordenacón

tefrora y de uÉán¡smo pára su ¡nfofme sobre a adecuáción a ra

cUARTo. Rgcbido ó infom€ de la comsón Prcvinca

di "i -ci- r' o,

sóñeridó a vólac ón ér puñio * apóbado pof ñayof¡a ábsorura con 10 voros a fávor y

foña a paabE €l represenranre del gtupo popúlar án ra Comisión ntomaliva de

urbansmo, $ Garcia'Ca vo

á zona pof o lanlo áNnca elvolo a fávóf de su qtupo, cor á

ábsleñcónde sr Guzmán, pofmolivós pé^ónaes
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4 . |OMA EN CONS]DERAC]ON f APROBAC|ON IMC|AL DE U MEMOR|A JUSNNCANVA

Y FL PROYECIO MUNICIPAL IE CE.S|ION

Tóña á páábrá de nu€vo la sfa. saske para exponer que este p

mporGnl€ apuesra del equpo de d6 ofqaz y pasa

€xpon€r lo s¡guienle a p¡¡ncpios de 2003. e lmo ayunláñiéñró de orgaz, se panle á

posibilidad decÉarúná eñpresa públ¡ca para la seslión diecla dé la

gesl¡ón d€ suelo, en €speoia de süeo ndúsldaly resdencia paE vvendas de as sujeras a

púñoción prrbrica. qu€ posib¡r¡tase

p€cios ñás *eqúb6 ásrcomo la puesla a disposioión de suelo induslra a un preco

PaE abord ar esle prcyecb. la Const túcióñ gara nriza la a ulonom ia de as Corporac o¡ e s

Lo€les y a nsufcenciá de s0s Háciendás Locares ei e deseñpoño de las rúnciones qué rá

a betud de eñpÉsa

subordnando a inleés qenera loda a rque¿ del

cualquiera su titulo€conociendo a inicialva públca€n la aclividad Mnóm€.
Ley 7 d€ 1935, R.BR.L.

Eddád* Ló€6 podrái ejercilar la iniciatva púb ca para

e ejercco de aclividades e.onóm€s declarándose

Lócárés dé dié'1ás aot v dades o se

Eslos setoicios pueden preslaree por qeslú drecla, una de cuyás romas es lá

sóciedad Mer€ n(il. ouyo oa p lal soc al pe déñézda inlegrá ñéñb á á E ¡ lidad Local

vsra á pósibridád €ga de constirur una empresa pública cuyo €piialsoca fu€fa

aponado inr€gramente po¡ la corp nicuro 97 de r R R L, s-é

pmpúso ra constr0c¡ón de ra Emp eslructu€s de ofsaz y la

a corpoÉción y per$fa

lécnm cúyo objéró ruésé á €dacclón de una memoria rea

ju¡idlcos. récnioos y finanoje¡os en á que se dererñ nase a rorña de g¿slion enlre lás

p¡€vislas por ra Leyy os casos en que deba cesar a actividad.

Dcha póp¡s cón rúe apfobadá p0

rcdack á pÉssnle mdmora t€nio^do €n cuenla los siguientes
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Lá dñslilucón dé uná eñp.6* m0ncpErdéd *da 5 á sestión d recra de la áorividad

€@iómi.a dé qesrón dé suéro promoc¡ón @nstrucción y fehabi¡

nos y én $p€c¡.| lág aclividádes suj.lás a .ó!¡mnés dé

ofoLsiÓn Í'ibli€, así dm cúlésauÉÉ ora3 &rividades rádáb a lá Mseudóñ de

bá én ra introdúió.. * rever¿ 
'rmo 

n*na eñ ofg¿¿

pa€ diLr ón€rcqnienlo dd se
co .sta empr€. se pfebnde pGibiribf que ros ciudádáÉ dé orgrz pued..

.cc.d€r coi ñáyor lácilldad a viviendas sed4 o ñéjo€r sus infra

dad d6 vida ei €ñas oomo viviend

€misÍá abaElando los úslés Ésp€clo d€ a n¡c¡aliva Fvada o s€sllón ndns¿E d€ diclro3

La €ñp.osa muncpal oonslluida a esros erecios con caplá de p€¡lán€nca

rnrBgÉm€nre dé ra adminisfacrón, rene Es venr¿jas de adopbf la tofma de de s@edad

i tte@ho P.iv.do 6ñ cu

ñayd paft y @nlando @ una pFsonalidad turidi€ iñependienle de su Admiñist&ión

hsrru (ayoñr.mi.nio), doráda además d€ .uromi. pal.'lMiar y turcio¡ar.

Con 6b mpres sé qárm ál sáre púbrd drecb'Mb úño éñpres p^váda.

limirando ra Esponsbt¡dad a lo apql¡do, y €nÉñdo el dominio absoluro de ra ñisa, lá

p.op. c.a.éción MunÉ¡pár derccho pavado 
'|enr€ 

ár rgrdo

procadiñien¡o adminisrErivo, fac i

adñinbr¿$vos (@nl€lación de personal ábór¿l coi sus

a6p.cial'dadesde.ol'¿b.,ór.'nrsacrcó' Ulela po./".'ó1d-d- .o1ps € )

La empree municipa se denomina.á, orovia cenlación de ra OGRN, EMPRESA

POAL CA OEGESTON DE INFRAESTRIJCTRIJRAS DE ORGAZ. S.L, , Y SU dOñC OfAd€fá

o. Oroa¿. C;/ A@ de $n Jaé 2

Ls ÉEcldislÉ6 de esb dpÉ3. mu.icip.r r su €guraoón a er*ros juridiG. $
h¡@ñ Msbr de n¡do 6rpf@ o lo€ Es,a|lnc qué €qiráñ su aclu-td y culo Foyelo se

aMoóña a lá rserb ñffi¡4 lomando pán¿ insepafable de la mism.

s€ he lenido en cuenrá la ñatuf.€z. m.rcántr, ndoskáry medio anbleñlal dé los

s6d c os á Ba izar rodos e os d€ urilid ad pública y en beneficio del in refés gen a ra pr6lados

denl@ d.lléfñ nó ñuñcpáld6 or9á2, con olfn d€ conséoúrqúe didhos 3¿dcos r€poden a

16 cudadanos de nueslE pobaoión, ooñdicio^* más venlalosas a las que puéda otscér á

La qesrión dil* dé ros sétoco3 á3rpféslados sé fegtá pof eLsistáma d3 ribE
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La empresa esa¡á én ós súpu.slos prev¡slos en os Eslalutos ádiunlos.

Los Esralúios qú6 r*úrt€n áprcb

por él qu€ sa €g rá lá áctúác ón d€

Elpran(€mienlo l':.nico, con erln ddqú6 séá réály prácr6

abodedefnlvamenie€ proyeolo/sarealizar

alioualqú€ én € ápa.lado antefoi se fealzafá en e ñdñenló cofgspondenle un

estudio seneralde cosbs qué iñcuri rG medios previslos paG su salisracc ón, dépendieñdo

de as.*€sdad€s r€les de las

¡ea , dependiendode las obras a Ga ¿r
Lá prásntá r\,lámof á ha s do redeclada de @ntorm dad con lo dispueslo en el artícu o

97 delRealDecreb Leqislatvo 7311933 y ñorñás concordanlés pa€ preva su loña en

6ns¡d€fac¡ón por ra co@oráción y so átposicion ar pLrbrico y púb

nicipár,3 prócedé á ós éredlós óponunos.

PROYECTO DE ESTATUTOS

'ErvpRESApLlBLrcaDE GEsróN oE rNFRAEsrRUcruRAs DE oRGAz, s.1."

INDICE

I/TU¿O I CONSTITICION, DENOMNACON, OBJETO FACIJLTADES Y FUNCIONES

DUMCIÓN Y DOMICILIO DE LA SOCIEOAD

ARÍ]CULOl' DENOMINACIONOELASOCEDAO

ARTICULO 2' OBJEÍO SOC AL,

ARTICULO 3q FACULTAOES Y FINC]ONES,

ARTlcuLo 4. DURACTóN DE LA soctEoAo.

ARÍICULO 50 00M C LtO SOC AL

ITULO II ELCAPITALqACIAL LAS ACC ONES Y LAS OBLIGACIONES

ARTICULO 60. CAPITA! SOCIAL

ARf ICULO 7'. PARTICIPACLONES.

aRrlcuLoB. rRANSMrsróN DEAccroNEs

ARTICULO 9!. OBLIGACIONES

¡/lU¿O //l REGI¡\,IEN OE ADMINISTRACION DE LA SOCIEOAO.
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aRrculo 10.. o REccróN DE LA socrEDAD

ARfICULO 11'. CONSEJO DE ADMINISTRACION

ARfICULO 12'. COMPOS]CION DEL CONSEJO DE ADI¡INISTRAC ON

ARTICULO 15' SUSTÍUCION

ARTICULO 16'CONVOCATORIA Y OUORUM DE LAS REUNIONES OEL CONSEJO.

ARÍICULO ITqADOPCION DE ACUERDOS.

ARIicULo 13 FAC]JLTADES DEL coNSEJo oEADMNISTRACIÓN

ARTICULO 19' REMl] NERACIÓN OECONSEJEROS

ARTÍ CULO 22' DEL PERSONAL

ARTÍCULO 23' EL PATR MON O

ARTÍCULO 24! RECURSOS

ARÍiCULO 25! EL PRESUPUESIO

riULA IV CANI^BLID^D.

ARTICIJLO 23!.RENDICIÓN DE CUENf PS

ARTICULO 3f.RESERVAS

7/¡{,/¿O |l D SOLIJCION Y LIOIJIOAC]ON DE LA SOCLEDAD

ARTICULO 32'.0 SOLLJC ON DE LA SOCIEDAD.

ARTicULo 33..1 oUIoAc ON DE LA Soc EDAD.

¡/'U¿O Y/ DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO34¡ INTERPRETACOI!.

ARTICULO 35'. AMBITO DEAPLICACIÓN NORMATVA,

ARTICULO36!. INTERVENCIONJL]DCIAL
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f]fULO ] CONSNTUCION, DENOMINACION, OBJE|A, FACUL|ADES Y FUNC]ONES,

DURACIÓN Y DOMlCILrc DE LA SOCIEDAD.

aRriculo r. DENoM NAc óN D

Con a denomnación

TNFRAESTRUCTURAS OE ORGAZ SL, se consrituye eslá sociédad uóañisic¿ ñunicipa,

iñtésráda únidañenlg por er ayu dad con as previsiongs

conlendas en a L€sisládióñ requ adorá de asSocedadesdeRespo

Ré9 ñen Loca yraUñan'sr@

ARTICULO 2", OBJETO SOC AL.

La Soc €dad lendná por objelo

éñró de páneáñieñro uóanisrico de Muncpo de

Estud¡os u.banisticos ifcruyendo en e os. a redaccón de panes de or¡renacón y

prcyeclos de úóanzác¡ón y a nicat¡va parc su tram tación, rcruyeMo e p.Mso de

equdislfbuóióñ dé benericios y daaas. asr como rá Édácció^ de pfoyéólos dé lodo ripó de

actvdadúrbanzdora qú0puedeácanzáf lanloa ápfoñoc0r6ñ0áláfeálizóióñ
. y dobción de sñcos. pa€ a elecución de os panes de

ordenac ón asimsmo podfá

prepaÉciondesueloy¡€ñoderacón orenovac¡otr sin que aáclúació

qúé éslrngn* á cámpo de vverdás de pforedcióñ oróál 0 públicá, comó a Éá zácóñ de

ob€s de infaestruclura urbana y dotac ón de seru cios, pa€ a ejecuc

La coabo€cióñ en ra redaccion y gestón de los eipedenies de exp

no ostenle ra condcón de beneficiaro

La 96stón y éxpota.ión asi@mo a @isetuacon de lodo lipo d€ benes, óbrás y

dé a eléoucon de los panes y pfoy€clos úóánrslicos y de lá

cas de obrener a concesión cor€spond€ñle

La comp.a.veniá y promocan dev
lercercs de pár€ as r€sidenc álés ó
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La sesrión inr€gra

ueo para actuaciores de ¡ncáriva pLrbrica y factfando a

elecrción der praneam enro.

otumedo tém m o lúridco que prec s€ ta Soc€dad

d€ Responsabrdad Lmlada o ra admin srEc ón paE e ejercic o de susfacu rades

ARTICULO3! FAC1JLTADES Y FUNCION ES

E és men qrc se ápicáÉ á esla Socedad vendrá del€rm nado por lo eslablec do en

esrós Estárútos y €n ras previsiones conte¡ das en á Lesislacor f6gu adorá de las sociedades

de Responsab dad Lñiládá (Ley 2xse5. de 23 de marzo) a de Rés men Loca (adicuo

352c de la Ley 2/1935 y 35 rer

Rés men Lo€lde 13 de abr de1e36)y a urbáñisrica (en pad

Relundido de ra Ley del Sueo de 1976i os arliollos 1 y 21 23 del ResLamento de Gesr¡ón

uÉanrsrca de 25 d6 Agosro de 19

súelode 1992ye anicuoTdelD diciemb¡€ poreLquese

apruebaerT€xroRetunddode aLeyd€ordenacó¡d€rTeritofioy a

objeio sociar. ra Socedad desarorará ras s¡suentes

runciones asi @mo as ¡nhercntes, pr€vias. á.cesorias, secúndarias y dóñsecúeñlés qúe su

ei€cu.¡ón requ era: adqú ft. lráns

nmuebles, que arlorioe el trerecho mmun €n orden a á ñejór

consecuciónde aulbanzácón.€difcacónyaprcvechañ€ntode áreádeádluácói

ConlÉlar con personas fiscas y luridicas a as ste¡cia lécnca asi como a qerenca

paE e apoyo y mejora en ra se

ñanhtcas en los rérm nos. co¡dco¡esy ctunsi¿ncas qúe

rcsurten de aconv€niencaydela ey

Rea iza¡ todo ripo de estudios y pfepafa( elábofáry apóbar lodó rpo dé áclos pará a

elecución d€ contratos

inslrumenios de o¡denac¡ón paneañenio y desarorro y qeslón ubanGtca de nicialiva

municlpa . ásr 6ñ0 de as ordenánzas urbanrsrcas no inreqrad¿s en ospanes snpsjucio
d6 á ápóbacóñ qúe corcsponda a os 

'jrsánósdé 
góbiemo munc pa es

E €slab €c m¡enlo y desario o de @nvenos @n las dilerentes A¡mnslracones

l0
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Enajena4 rcrrso anrcpadamede

ordenacón en los léminos más

Desar@rrar elecula. y geslionar e

qesrón y elecuc¡ón uñan¡srica corespondrent€

s solares de os gdiricios y viviendas qú6 p€vea e

rar ós sericiG qú€ tofñen páde dá á ufbanizac¡ótr s

obtuviera a corespondenre conesión.

Ele¡ciiar aqestónderosserucos mpáñladós háslaquésearromañenle¿súmidos

porla coQor¿c¡ón Loca u

La eaboración dó pán€s esp€cll¡cos de nversói pam er nüemenlo y me¡om de

eqú pañ enloy a rcalización dé r
La @ordinación y cana zación de recusos € interuenciones de orcanisnos públi.os.

as como a suscr pción de roscrédilosqlemnsid€rs necesarós con l

E abóráóióñ dé os pranesdeayrd ciones d€ seslión

urbanist€ yparala¡€hab ilación,asicomo airamracónyoeslónderosmsmos

E conr.or. fom€nto, g€sr¡ón, asssorámenro. ¡nlorñación y úórd nadióñ de ras

Patmono Púb m de suelo, adtuiscon dermisño enform6 a

los mecan smos esrabrecidos €n ros adicuos 276 2 de Texto Rerúñdido dé á Ley derSuero de

1992: y en los preceplos 90 y 1s consiirucón de €seaas.

slarivo 112004, de 23 de diciembre porerqúe se áprueba e

Téxlo Rerund do de la Ley de Ordenac ói derTerloro y de ra Acrv dad Uóáñisrióa

o se incruyáñ éñ e meiof cumpr miento de s objero

A es¡os ereclos a socedad.onlárá cón pen¿ capacdád juridica y de obraf, de

conformidad @n os Eslaiulos y la Leqislacd¡ visenle, pudeido aolu

oa lb_0 'é,drq 'é 
F lral.

ARfICULO 4' DURACION DE LA SOC EDAD.

ll
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La duracón de ra sociedad seé

sde ResPóñsábilidad Lñr¿da

ARTÍCULO 5", DOM C LIO SOC AL

E domc o soca de a EMPRESA MUNTCIPAL DE GESTTON DE

pudéñdó ér coñséjó dé adñns
asencias o delesaoiones rensa po¡m¡verient€ para 6 melór c!ñpllmienlo derobjelo @mo

cambia a loca zacóndeldomiciri

EL CAPIÍAL SOCIAL. LAS ACC]ONES Y LAS OBL|EACIANES

ARTICULO6" CAP TAL SOCIAL

E capiial soca es de s€s m¡r Euros (6.000 00 €)

deseñbolsádo por elAyuñiáñ éilo de oroaz

aDones sociares, y se inles€rá po

d€lúnm soco e ayúnramiento de orcaz pof hnto su captarsefá iileqramenle púbico con

p€rsonalidad juridica prop a y pena capacidad iuridcá pará ejer@r las coñperérdiás qué se e

ercom endan, bajo ra túte a, rsá a enridad tunrrado€, que es e Enr€

se respelará duante toda a vidá

de ra sociedad po. ranb, eracueúode redu@ói por debajo d€ e a seádoptáfalunto con el

ra reducc ón Por debalo

ARTICLJLO 7'. PART C PACIONES

Las padicipacones lienen €rácter de iodvs bles. su adquisición, disrtule y posesón

cdo€n os pfesenles Esrálurós ás

resoruconesádópbdospofraJunbGenefaopófeadm¡isrado¡debidamenteeslabrecdo

t)



.A,lurrarnierrtr ñr r:rl{lrry Nubrc.4L.llt !Arii$ui Ili[¡r ¡f

'Drg¡¿ 
(Oolc¡o )

s(imo en €sle caso al Enie Locar. la condición de

y por lo lánto derecho de volo. de parlc pación en las sanancias y en el

pálrñoniode asóciedadencasodedisoucónde amsma asicoño elderecho prere¡e^te

u padcpadióñ sieñdo der 100% paE ros supuesros de

emisión de nuevas acoones. y e d s casos de amplación de

capiiarcon emsói d€ nu€vas acc on€s

ayunramento dé oeaz, én su condición de socio. qrien ejercerá e

que le corespoidan en a unica ex@pcon de percibn dvdendos

a@dados duranle e perodo de u os en e anicuro 36 de a

Ley de soc€dades d€ Responsab dad Lim rada, que cofespo¡d€fáñ álustrfiudluarió

propetáro ún@ d€ ras msmas, qu€i ejer@rá en *c6úa ros 
're

condición, en ros iérminos prcv slos €i e anicuro 37 de ra c rada Ley

tl

un Libro.Regisrfo de

Ley r€speclo de ros suces vos Ílu a

osea oada uio de € os

nsñ sion de pan. pacones. si se pf0dújes6 asi c0ñó a

0lros o€váñeñés sóbre as mrsm6 ,tue elAyuntamiento

€ncaidaddesocioúnico,@muñicañá debidame¡learaSocedad

ARTICLJLO 3!. TRANSM]S]ÓN DE ACCIONES

La lEnsmslón de padicipac ones d

rás normasque *guidamente se expo¡en

En iódos ros supresrós erayuitamrenro de orgaz. en condcon de único a@o¡ista,

deberá comuiicar

previamenre, a Admin slEdor de a Socedad e ¡ombre der @mprador. número d€

pa¡1¡c¡pac ones que pr€lenda lránsm li. e prec 0 pof pancpacion y d

óperacón. p¡r cualqu e¡medioquedeje mniámÉ délréóibóde la commicacón
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Toda |mnsmisión

sociedad. siempre que er adqut

soc¡edád Pubrica. si r.anscurdo e

aurorzacón.rasociedadnohub€ ide€ráque aa0torización

compra €iAdminisrrador podrá. eñ é plazó de lrc rta d'ás hábros prós€ntar un compEdof d€

lás pártcpac¡ones en venla. en el p€cio que r€súll6 segLli a ap €ción de as no'Das

En e caso de que n la CorpDracón ni lá Sóciedád éjercbrán su d€recho prerercnley

á adm nislrador no prásenta¡a un comprador de las padcpaciones la lransmsón d€ as

é diás s0úiéñlés desde á dónclrsi

En cuáqúiér súpuesio d6 derccho pref€rem¡a. a pan€ compradora d6berá ábonar á

comlnique a a ¡dm nst ación d€ la socedad

No se¡á várida. y p0¡ ro ránro será cuaquier rfansñsor de

pari¡cipacónesqre ñó se ájusre es

ARTÍCULO 9". OBL GAC ONES

La sociedad podé

ñpfeqús el mporle lola de as eñ

a €p¡ta soclar d esem bolsado más las €setoasqúe ¡güren €n € Llrt¡

Esras ob¡gacones podrán s€f nominatvas o á pónador sñpes o lr¡polecaras y

amod¿bles con $Fdióñ a fágiñen establecido en las ñoma

ñárzo. sobre em sones y otetus públicas de venlas de

valoresysu Orden de d€sarollo de 12 de Jrliode 1993

riULA II REG]MEN DE ADMINISTRACIÓN DE IA SOCIEDAD

ARTICULO 1O!. D RECCION DE LASOCIEDAD
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e Ayuñl¿ñenlo de or0á2

Los preepros de a Lessacóñ Resuladora de Résimen Locar. tanlo para la ceebráción dé

reuoones odnarias @mo extrao¡rinarias Las s€sones ordiMias se¡á^ obriOalorámeñlé

pfiñef señesrfe de cada año sin eñba€o, er Prcsidenre de rá

Júnta podrá óónvmf por propa iniciaivá

ra Junla Genera

ry aúfdáf sbre los sgu¡enles asuntos

Censura de ageslón soclal

fiá dé 6is uctón de asooiedad

Aprobacón de as cuentas anuales y apicacón

!cllidcdes qF debol d" b. ea
ErnombÉñ€nro y separác ón deL

elercicio de la aeó¡ socia de responsab dad conlra cuaquiera de

LáaúrofizacónaradñnislrádorpaÉe ererccó pof crenbpfopaoalena,dermsmo.

áná0goocompemenlarosénerod€aclvdad que@nstluya e objetosoca

La modificacón de os presenies Eslaiulos

Elaumenloy a reducción de capik socia

ydsótúc0r de esra sociedad

asunlos que por Ley o disposcón

La Junia Gene€lse ceeb.ará eñ á lám nó ñunic¡pa de orqaz

nofsu¡asee uqardereunón.seentenderáquelrasdom¡vocadaé

Los ácuerdos socáes se adoplarán por ñayoná dé os votos vá d

no sé doñpubrán los volos en banco Sn embarco, se neesiiará. para sú aprcbacón.

pb y cúáqrier órÉ modificacón de ros Esrarúlos

l5
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a sup¡€s ón detderectro de

adquisicióñ pretur€nle de acDo¡es

En á Jrnb GeneEr no podrán ¡ecaer acuedos sobr€ asunbs qué nó ésrúviesen

consqñádósene oden d€i dia etpfesado en a @nvo€iorta de ra ñ
resarmenre sobfe femoción y accón d€ fespoosab ¡dad de ros ádñ n stfado€s

Ercoñéjo de adminÉración * e órsano encarcado de drsf. adminisráf y

no s¡n pfjuic¡o d€

cofespoñdiénre Lbfó é lán fifñadás pof er FresLd€ilo y €

Alcarde del Ayunlam enlo de O¡sa

ART CULO 11O CONSEJO DE ADMINISTRAC ON

aRTrclloi2ó coMposrctóNoELcoNSEJoDEADMNTSTRACTóN

Lá smedad estani resida por un conselo de adñ n slracón óoñpuesro pof

cindó vocales desiqnados por la Juntá Generál enl€ personas €specamenle capacitadas.

siendo un looyo de sus m¡embros conceláés de a corpo€cdn recay

com€jo sn ra de sr aÉ de Presidenle de Ayuitamiento de ofgáz

LTd" o.co'."rp'05 deso."doe1e ¡e¡oder propo o11.

caso d€ que los coiseleros sea¡ csad6 mmo corcelaes d-" la corpoEción,

ñánlendrán viqenles ér rañtó ñó se proóédá álnoñbráñenlo de 0s nu*ós úmeja 6 de a

corporación y miemb¡os del Cons€lo y dchos carcos sean debidamente nscritos en €

Res stro mer€ntir corespond enl€

No podÉn ocupar cargos de

prorrbcon* o incoñpaibirdadé ra Ley 1211995 de

menl¡ de orsan zacón. Funconamienro y Rég ñen Jurid ft
dé ras Enrdades Loca es y demás d
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ARTICULO 130 OURACIÓN OEL CARGO

LG co rseje ros €refcefá n sus cafgos dúÉnie 6 pazo náxiñó de sú ñándab

como Con.eja€s d€ orgaz os ñsños y su sepáracón en cuálquief

ñoñ6nlo€s comper€ncia dé ra Junta

E Co¡selo nombrará,deente sus ñ eñbós los qúe d€ban ócupar e cargode

P/€sdenr€ vicapfesd€nte, secre La presid€rcia del coBelo remeÉ

aRflcuLo15¿ slrsT|rLrcoN

AR- CUL O '60 
' 

ONVOC A-OR A Y OIJOFUM DE LAS REUN ONLS OL. CONSEJO

Er coñejo se €mirá oando ro requieE er nlerés de a socedad y por to

menos unavez a año será convMdo pore P.esdeil€ o pore que trága sus veces. Deberá

El Consejo quedafá váidamenre c

pfes€ntes o fepresentados, ra ñ¡rad más uno de compon€¡res en elerclclo cuálquef

@¡sel€ro pued€ conrért sú rgprgsenláción a favor d€ cúáqrier órm conséjeó por erlc
ñedánle€da difis da a Pf€srdenie

á esre e corespondan seÉn asumidas po¡ el

áusenca o enlermedad de Secrelaro todas

que a esle le @respondan por Ley o por Eslalulos. serán asumdas por el

\7
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Drgifa ás de beracones el

acue|d6 se adoplará¡

Los adefdos der coree¡o se rre€En

cerl ícaciones lolaes o parcia es,

El consejó Pódrá

conseleros Delesados y deesar

La delegación pe¡manenle de alsuna raculiad der Cons€lo en ra Comisión

Etecúliva 0 éñ ér cóñselér0 Deregadó asi6ñ0 ra desiqñádión de os admi¡isrado€s o de

qereile reque.tá p3ra su va de¿ e

l8

(rDrq¿r: (ü oh,ro )

de os cóñslercs

en un r¡bro de acras y serán,imados pof

er vicepfesdenre se podfán e¡pedn

por erseófgraró cón e visro Bú€no d€l

una comÉión Eleculña o mo o mm

L CONSEJO DEADIIIIN STRACIÓN

ElConseto deAdministración represenlaÉ a la socedad en iuco y fuera de e

La rep€sentadióñ sé ertéñderá a lodós ós ¿dós óoñprend dos en e objeb soc a

Sin perjúcode áe{ensiónqú€leoalñsnleesláátbuidaala rep€senración

dela smedad pore órqano de Adm nislrac ón soc al e

de búe^á re. sé erpresan á contnuacon faculiades que. compre¡didas dent@ de aquéra,

corespondena a adm nislracón socialy s ñ que óslá énuñe.ac0n r¡

a) rodas ycadá úna d€ as ques

negodios soc¡ales. pudiendo ver¡ricar y rea za. cuaquier

acloo@nlElo,yaseadeatlquscón.enalenaciónobsaciónysravame¡.ocuaquierolrode

@ndconósycón 0s pf6c ós y pádlos qu6l6ñga^ por óonveñ enle.

b) Eerru' odo5
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c)- olo¡gaf pod€fes

psfsoná o pefsoras qúe €sliñ6 op¡ftutro. sn rim lación alguna s€an a no eñp€ados

6edad y revocaflos.

d) cereb€r, mrcedr dorgry aúrorzar roda orase de coniGtos adm nisirar

y enajentr bienes. muebes o nmú

Banco de España. Ban@ H por€car o de España. Bañdó de céd tó

de crédiro agficora. Ban@ de crédlo ¡dústa cala Posralde alror

cájas de Ahoro, Entdades Financieras o Mediado¡es y cualesqúi-"ra

pefsonastis€so juridicasrconsllúky¡€fta¡ránzasydéposiós. rólusoéñ acálá Gener¿l

d€ Depós¡tos:as str a subastas y concursos ya sean delEslado, Comlndades Allónomas

Pfov nciá r\¡únrc pio. o dé cúárqú 6¡ admrnistra.¡ón iisrtucronár o párcúafes, pfesenlar

p egG. fgsólv¿r ros eñpales póf ñedio d€ pújás a

iñcdedes, queias caso as adludicaconesi rranssr

o€slion6 o no iudca€s comproñeter dfercncias y noñb€r tb lros de equdad o de

dáñréñró ¿urqué sea med anre cDnraros, inscrbibes €n el

Reslslro d€ a Propedad, c€lebÉ especia mente erde a Socedad a

Mefcanriry ejefditar os défechos p0 iicós y econóñ cos dé á cóñdcóñ dé sdcDs ó asodiados

E Utiza, sesur abrry c€rar c de crcdito y de cúalquer

s y contralos bancarios. dón entdades de banca, crédlo.

descuenio. g¡o, €rc con erBanco de España ú oiros esrabecmienros bancanos o de créd to o

t.- Fiaf ra pantlla de los empleados y sús dolacionés, ñóñb¡aros y sepáfarlos

egales, corceder

€xlraord nariasque merezcan aqúénosy fijar os 0ás1os géñera es de ádñinislrácón.

ot NorbJé desold é9e' G5 !o .e.ouos
comisiona.¡osy corcsponsárgs qú

lr) Oel€rm nar y pactar. co¡ toda berlatl las opeEciones de préslamos

crédilo canbo gm con süs c0fespo^dienles moviñenlos de fondos y deñás que estéi

t9
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) - Fnñár. desconlar, gnar erdosár. av¿lar acepiár iegóói¿ry proiéslar élras

de cambio. pagaf€s y d6ñás docoñenios dé gnó requerr pór€slo

pago mayorseoufidád ode ota ca as:y otorgaravaes

l)'cobrar, o percib r de qú en prcceda. ás cani¡¡rades que @respondan o s€

adeuden a ra sociedad po¡cualque. causa. @nceplo o li
d€ lá D6€gac0n d€ facenda, Pagadüra cenira y cuarquer o.san

, Prcv¡nca o Muncpo o de admnslracón insituciona

bós y €nas d€ paqo

k) Rer€f de

cedilicaciones. snos poslaes valorcs d€clarados ieegramas y gros lelegráricosi ábln á

corespondéndia y coñlesl¿rá

) cod€la'serc de bds.r*€s

ll).. InieNen r en las suspensones

lmdores a@pta.

págo, ó para pago de d€udas cesones de bienes de

de pasos. quiebras. concusos qulas y

o rectrázar as propósicioños de 6nveñó
y á gfadracón de os créd ros admtren

cuarquef case. procgdenles decúálqu er

m) conresar en juicio, aire cuaqu¡er ¡ursdccióñ, úrus abo€r, baF

luEmenlodecisoro o lndece.¡o y absorver pos co0es, áunque 6 ol€

mpliqúe ó supóñgá cuaqúier nesoco. ó acró de rqúfoso dom¡io s

nmuebes d€ cuaqu¡er nalu.a€za y espec€

n)- Comparecer anle loda clase

s, Maqiskalurás de Trabaio pa.a nslar y s€gur po¡ lodos

y éxpedienies subernatvos con(encioso}

adminisrErivos y económ co-adñi ares o de óta lurÉdccón
s y fesolúcones firñesi

pu€dan ejer@r eslas racullades y

cualesquera ol¡as de as que sn corenles en nierpon€r recureo de

t0
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€sación revisión, nulidad y otos

consrruoona y des sr r de pleiros y

Los Consejebs ñd rédiblrán por el desempeño de sus cargos remuneEc¡on

alsuna salvo posl€riof d€isión de I

ARTLCULO 2OO OEL GERENTE

ElConselo de Adm nislraoióñ podé desqnar un gerenle que lendrá láoullades

dé dÉcciór, q*tón y ejécucón E nombram¡enlo reca€rá én pereoná €sp*ámente

€pacilada y será objeto de oonlralo po¡ la sociedád por un periodo n

ARTCULO2lO FUNCIONES DEL GERENTE

Erconsálo d. adminÉrráción dérógáfá m.d ánt6 éroloEamrénló deropodúno

pod€r nolárial, lás runcioñes delesabes que esliñe @nvenien€s, adoplando para ello los

opotunos a.u€rdos, en la tormá prev¡slá en a Ley de Socigdadés anóñ ñás y con los

ARTCULO 22' DEL PERSONAL

(r9rga: (@clelo)

ófd narlos y extráordinarlos

O conbbr á ásislemá tém€ pára las áciuádióñés á Éazr pór lá

o)'Fomaiza¡ y su$dbn os ddcuñéilos púb6s ó pdvadós qúé fúeÉñ

pracsspaÉ á ef*t v dad de ras facu lades oonrer das

ARTCULOl9", REMUNERAC ÓN DE CONSEJEROS

ElpeGonalde toda case que séá necesário o se cons de¡€ preciso para eldesarollo

deltnsocá,*rádesignadoporelCon*lodeAdmiñ61Écióñen álorñáqoemnsdércmás

ARTICULO 23q EL PATRIMON]O

y @rpare.er anle e Trbuna

Contlurd E pakmono de l¿ Sociedad:

¡
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d6rayonláñiento ced¡dos en e momenb de sú consrirucón y los que puedán se¡

Soc¡edad adqu eE porcuarquierllluo legitmo.

Los produclos aprovechamienbs, Íúiñ y rend¡mentos d€ su pati

sáB cos que se Prcporco.e
bienes muebies e inmuebes que

EmpÉsa á asigné e ayúnlañ €nlo

e Esládo, coñúnidad auiónoña, cófpófacones alb cas

anticipos, pféslañós y crédirós qué óbléñgá.

LN denás que puedan sere alribu dos con areslo a derecho

ARTICI.ILO 25O. EL PRESUPLJESfO

E p@supueslo de la S@iedad para €da ejercco eoonóm@ coincde con e del

aymlám¡ánto, $rá núlrldo con los ing€sos pfev slos y se sújelafá á ó dispúéslo éñ e afticu o

112 de a LRBRLydlsposoionesque o desarrcllen

aRTrculo 26". FoRMAc óN DEL pRESUpuEsro

E póy€cto d6 pfé3úp06slo sorá fomado po¡

e Secr€laro- Inleryenlor munopal y él Gér€nto

oicho prcyecló saá érévádo ar Ayunramienlo

flfuLalv. coNÍaatLtDAD

ARriculo 27. EJERcrcro soc aL

cons€lo de adm .isimclón as sl do po¡

)2
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ánua oue se someleñi a a aorobación de a Junla Ge¡e€r

ARTCULO 29O APROBACION Y PUBLIC DAD DE CUENTAS ANUALES

Oichas cuentas anua€s y e inlo¡me tle qestón. previo into¡m€ d€ os audilores de

En cúanlo árdepósiio y pub cdad de as cúenhs se esrafá a lo que €¡ cáda noñenlo

ARTCULO 3OO BENEF CIOS SOCIALES

. seén dslrbuidos po¡ acuerdo d€ á Junra General

Odinariad€ conformidad con as d

$r,rrrr|l,rriL rrtu üp l¡ Jll'¡! Nuble. [tal ¡r Antigul lllillr hc

Er elercidio éco^óñico d6 k sociedad coincd É
que eñpózafá 0 diá d6

cada áño. e con*jó d€ adninÉrración fomu 4a:

cuenra de Pá¡idas y Ganancas

ñ0 apricación pfiño¡da ra cobenufa de ros gasros

impuestos y conlfbuoiones. saneamientos. se

€n sü caso la súma que a Junla

dé réserua. ad€más y sn pslúco e deslnarse a reseNas

tl
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Enbdócas unacrraigüa a r 0 por r 00 
'Je 

benelicios de ejercrcro se ¡resliiará a ra

reseNaregárhásra quee.ráacáncearme¡oser20porr00de caplarsoca

I¡TULO V DISOLUC!ÓN Y LIOUIDAC|ÓN DE U SACIEDAD

ART CILO 32" DISOLUC ON DE LA SOCIEDAD

e Reslamenlo de s€rucos de

Socedades de Responsab dad

Poracuedo de a Junla Genera adoplado med ail€ un aou€rdo aprobado pof mayoria

Por la mposib idád ñán r€sla de conseo!úé fiñ social.

Pd lállá de ejedóio de las ádlividades qúe óóñstluyan e objero soc

Porconsecuencia de pérdidas 
'tue 

deien reducdo erpalr¡monio @nta

m¡radde €pita sociar anosefqu ráñeddésufceiE
Pof ¡€duccónde capila socia pordebajodelminimo ega savoqu€se reveacáboá

cuñp mlenló de una

Soc¡edád* dó Respóñsábi dád L ación de ¡nscibi, etr e

Res stro Mercañt, su lraisromac cantdad tgúa osuperiof

a dicho mrniñó ré0a

ARTICI.JLO 33O. LIOUIDAC ON DE LA SOC EOAD

e perodo de riqudacion de amisma La Sociedad

ad iúriddá ñenr€s á liqudacon ss 16á za ourante ese

pedodo debeÉ añadn a su denom nacióñ a éxprcsióñ'en iquidacon". sin embargo,

s previsras en as L€yes y en ros Esiatuios. sempfe que no

sean incompatbles c0n lás ásiab e

Con a apeiora de pedodo d€ liqudacón cesará en su cargoerAdm¡nisl€dor. el cuál

quedará @nvenido án qúdádor, savo quá só húbieÉ desgnádó ótó á Júnrá ceñérá a

)4
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En e pra2o d€ 3 meses a @ilar desde a apei.ura d€ ra liqudación, elLiqutlador

fesuerlo. s a L¡qudáción s€ prolongase por un pazo superlor a previslo páfa á ápmbádón de

prñarGñ6s*decadaejercco un *ládoanua de cuenlas y un inrofnepomenorudoque
p€fñ bn ápf*arcon éxacillud á siluáción dó a so.iedad y á ñafchá de éb pfoóeso.

Coresponde alliqudadorde la soóedád las s 9uie^tes 0peracio^es

ó socia y evarra contarrrdadde asociedad.

ruevás qúe séan ñécésárás pafa lá

Percb f loscrédtos y paqar asdeudas socales

EnaFna, os bieñés $dárés

Comparecer en juco y conc€¡la. transacclones y arbiirAes. cuando asi convenga al irteÉs

Sar sracer a ún@ socio, elAyunlam enrode Orlaz la cuora resullanle de la liquldacón

Er rq0idádor ejercefá sú cáfgo pof pe¡odo ndefndo. sn embafso ranscutridos 3

añosdésde rá ápedu€de ra rqudación sin que se haya somerdoa a ap¡obación detaJúrtá
General e balancetnal de ra quidác¡ón, cuaquiersoco o peÉó

o socal la separacrón der qu¡dador y

noñbrañénro de oto que considere más conven€nie, s€mpre que no €xsliere €usa que

A a disoluoón de ¡a Sooiedad. e

de admin¡srm.ión de ra socredad rsndrá a fadurlad dé inleDélár ros

25
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ART]CILO 35" AMSITO DEAPLI

normas contenidas en ra Ley 2/1995 de 23 de Mauo. regurador¿ de as soc¡edádes de

Responsabrided L¡mtáda, @mo ás ¡orñes pad¡cuares de ra reg

pr€ceplos r€gu ador€s d€l Rágiño

lega6 doniéñidás en lós p€sen ás que sn e rulúró sústiuyan

ñódfque^ en cua quier forña ásri0yvig6nles

ARTICULO 36!. NTERVENCION JIJDICIAL

trub¡eren de nleNen r os Trbumles de Juslicia. e ún@

rgaz. d€b6rá renuncl¿r fórñ¿ly soeññeñeñté a su própó

ompetencia y judsd cción

sr cana Gu€fá ñiembro ds grúpopópuáfpafaexpresarquesu

grupo ssla tola ñeñté dé acuefdó ú
es ú¡a brena sesllón para eld€sarrcloeconóm @ y cr€arempeoei Orgaz -

som€r¡da a vorácón por úna^ ñidád s€ áprúebá a ñéñofiá y érproyecro de esraruios de ra

sóciedad Muncpar deGestión ufbanisrca

5.. MODIFICAC|ON DEL REGLJJNENIO DE FUNCIONAM]EN|O DEL CEN|RO MUNICIPAL

DE A|ENCIOI'I A LA lNFANctA.

¡jo. que nbBere pra expons a os miembrcs de

péio'qUedébidoaqueác€ntrci¡un¡c¡padeAl€¡cióna|al

cambando en base a os liempos a ás eyés v genles a las necesldades pedagóg cas de los

n ños. a as necesdades persona e

ra mod¡rcacón de mismo para modernzar aún más e áctúal

€aboÉndose por lo lanlo un nuevo iexto que.ecoqe y emáfca lodos os aspeclos y

c rcunsláncias su¡gid& por os cambos que se han do producendo a

necesadós para melo€raún más sicabe. e desaroio dercenlro

l6
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álgdnos de ros adelanlos qu€ ócúpan €l nuevo t€xlo

páfá qué stuan úño ¿jeñpro aúnque ya se común6

pos¡b €s y su foma dé accéso á la

conremprará a p¡iordad d€ os niños €ñpadmñadós

eñpádfonadós en nuéstó nuñcpó.
sé Gñbán álsunós plazós páÉ dar ñayor tret bildad y hólgúfa a ós pádres como

por eiemp o e pazod€ roma zación de maricu a ba€mación erc

Támbién cambian aspectosa aumeniare númercdenñosque drrubnde cAl pasandode

30 a 43 p a¿i por ló bnro rañb

padres que inreqran as com sDne Inúñero de lrabaFdares

Er número d€ vacant€s resefradas des¡nadas a

€ne nuevo Reg amento se espe

En el nuevo reglamenlo se r€ajustán argunos de

pafa una metoforsanzaoión nleria

Tambén ahoÉ s€ espec¡l¡can más cra¡amente asfuncoiesde dt€

dercchos de ros triños, y derechos y responsab dades de os padres y€dúcadores

REGLAMENTO DE ORGANZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO M1JNICIPAL DE

ATENCION ALA INFANCIA'NUBE DE ALGOOON

TITULOI TITULARIOAOE OENT DAD{aG 1 3)

TITULOI DISPOSCONESGENERALES(A'1S 4 5)

TITULO I : F NES Y NAf URALEZA(áfI, 6)

N MUN C PAL (áN. 4
aoES YAGRUPAM ENro {ads A 10)

TTTUIO Vl: DE LOS ALLr MNOS: PLAZAS, NGRESOS Y B¡JAS (ac 1 1 
' 

1 )

TIfULOVII: DE LOS CASOS DE URGENCIA SOC AL (ádS 2' 23)

TITULOVIII: DE LOS DERECHOS DE LOS ALUMNOS (aN 24)

TITULO|)( DE LOS DERECNOS Y DEBERES OE LOS PADRES O TUTORES {ATIS 25.26)

TITULOx: REG MEN ]NfERNO (AdS.27,32)

l7
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rlrLrLoxl: DEL PERSoNAL DEL cENrRo (aG 33 37)

E GoBTERNo Y GEsfroN (ád. 33 44)

cENfRo G'1s 45 47)

TITLJLOXIV D€L CALENDAR]O Y HORARIO (ANS 43 50)

TITULOXV OELAF NANCIACON CIJOTAS Y CONTROL DE GASÍOS lads 51.54)

oN LA CoMINTDAD (an 55)

N Y MODIF CAC ON DEL REGLAMENTO(AI 56)

ANEXO I: BAREMO DE ADM S ÓN

ANEXO II: SOLICITUD DE RESERVADE PLAZA

udó dé ós óbjervós básós de á P0 nica socia Erfópeá páfá háóer Éaridad a

suadad enlre hombr€s y mujeres es facilibra unos y a ol€s ra concl ación de ra v¡da rabom

y as respoñab dádesráñiriá€s. Ladeñandá soc¡a 0b 9a a lospoderespúb 6sa lomaren

Porsupan€ bL€y3¡936 de16deab¡rdes€ryicoss.ciaresdecastirá-Lárvranchá

aficulad0 á pfoñoc0r y ¡nancación dél

moqmmas diqidos á póleñcá¡ lá sociares d€ a nfanca

rávó€ciendosu desarollo inl€9ral en conlaclo y r€ ac¡ón con su núcle

LaLey5¡995,de23dem¿rzo de solidardad en casiira.La [¡afcha l ene po' objeio

proñover la igualdad de opodundades de os diudádanos en situáción d€ d*ventara soca a

lravés de planes inrésrá és y ñ¿d das d€ a@ón posiliva que l¡cililen su deerc o peÉoña y

su pena panc pación en asooiedad

La Ley3/1999. de3r de marzo d€ Menof de Casiirra.La Mancha v¡ene a eslabec€f el

ñárco juridrdo de aduación ar€nción y prote@ón ,Jel menor

saEnrza¡elejerccodesusderecbosy adelensadesus nleresesy

os d t€rentes ámbilos de@nv¡vem¡a.

-Lu ,r., m,, ¡,iu ¡e rr¡ .!RJl,,u N,,blc. trcrrt u Artiqu¡r lt1¡ ¡, ¡e
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(Drgn: (@olebo)

Elcenlro Munioipalde Atencón a la Inhnoa seconsltuyecomo un setrco prrb 6 d€

sesr ón dneob pof el Ayunramienro de O¡9a2.

a yédúcarvárenecomoobteiivoproporcionaratos

ré ésliñúladór própidio pára lávorecer su madurao ón rE€

en fi mer cclo de Educación Inlbnli

TITULO I: DISPOSICIONES GENERALES

El Cento Muncpar d€ Aráncór a ra Inránca Nube de Asodón'se regirá po¡ to

€stáb ác do e n ás romas de este Res amenlo de Rég men Inl€rno, á o deñánzá Reg uradoE

dé la Tasa po¡ PGslacóñ áque o que no esté prcvisto en est6

R€qlam€.ro, $rá dé apricácrón don oaráoter supretorio, a Oden d€ á cóñ*léría de B ensEr
S¡cáldé 29 de ñauo de2004 de a Junra de Comúndádes de Cast a a Mancha, o po¡ ra

normaliva que l€s sust¡tuyán rasdsposrcón* 6srábécdásen ra res s aoión de Rés men Locar,

eñ ra L6y 30192 dé 26 d€ novieñbÉ dé Rég ñeñ Júídico de

delPrccedmienlo Adm nislralivo Común y la nomatva eduGliva, ra

EL Cenrrc Monic¡pá dé Alánción á ra niánc¡a "Núbé dé Arqodón de Orcaz, t€ne su

lesque para ello se deslinan, ub€

Los pfi.cipios recloGs de la3 áclividádes fomalivás en€ñ ñádas ál desárónó iñteqra

a)Conlrbun a desaro o de as capac¡dádes fis¡cas, pslqucas y so

29
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b) co aboraf con ra fam ia y su en

o codribu r de maneE eficaz, y o posibe, a compensaf asunas ¡re tas

carencas socia es más qraves der enlorno lamiria r

r TULO ll: FINESY NATUR¡\IEZA

Pafá rá cónsecución de ós pdnc¡pos cira'ros. esr€ centro dis.á su acluacón en la

medida desus pos bildades y ¡eoursos a ós sglienies objélivos

a) Oescut¡r ás n€ces¡dades rca es sobre €ducaclón de a pob ación nranli deesle muncpo

b) Pániricar, ofgán¡zar y desaro áf aclvdades de enseñanzá y aprendzaje. qúe conlfibúyan

O ver pü a caridad psicopeda eñanza y aprend zai€ asr

cent¡o y sus nsla acones y sú ádecúación a os fines de

d)Mánre^éf, éñ baboEoión con a

e hgéñ¡ca dó los ñáteráes é nslaaco¡os d€l Centm, p¡oñové

a mentación y cuidado @.pora de auñnoy de su lam ia, ydesártull

:cl'iud de ecepreción y fespeto p

el E aborár proyeclos, e nrormes de carácter economico,

psicopsdaoógicó, éduclvo y adm nisl¡alivo aite ras eniidades coñpeteñiés páfá promovef e

adecuado lunconam€nloy ge6lión der csnlrc

D coñpénsar ás desisuadades d psiquico u orqán@ de tos/as

n¡ños/asfacr¡randosuinrogfacón,sur€r¿cióninieDersonáryansercónsóciar.

s) Preveni, dereclar e as de lós a uññós/as, sgüiendo os

pr¡nc p os de fieg.acon y no.malizacón

h) Favo¡ecer la partic pacon rormac¡ón y oienlación de ras fam

) Par(cpar€n rasactividades de romacrón derprol€sorádo e innóvacon edudárva

D Favofg€f ra p3dc pación de os diveGos seclores d€ a comundad €dücativa er ta g€stióñ

k) Esrimú áf y coodinr ra rerac ón

) colaboEr con elprofesorado de edu@ción infanl de a o€lldad para f¿cililar su adaplación

al 2'ccode€¡iucacón infantrá iina zar este cico

l0
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m) conciri.r á vida ráñ ia.v raboÉrd€ r6s lEmti.s d. oe/.s á uññorás

TITUIO lV: OE LA CORPORACION MUNICIPT\L

L. Cdpd-*ón Munic¡pár riáne. . ravé3 de sus d¡sli¡tG *ryicio6, @mi$...s y

órc.nos de sobiemo, on €spédró á .sto @ o de alencón a ra inr.nca, as sigu.nt€s

á) Conocer y ser nfomado por nedio y a lÉvés d6 ros 
'irsanos 

de qoberno y seslón d6l

@ntrc los pán8s, prográñag y prcyoclos d€ Ecluádón d6 mismo

b) Déd ef á súsfinés, ros inñ!6bé
árrcomoáqu€losquepafáeñisñópueiaéna6udspoec'inolrasenlidadesopañioulares.
y .qú. rG que pudieE adqúirrerAyunhmisnto. todo o o sin pE.joic o de otÉs d spoi¡b Ldadet

@mpatules @n ra de arenc¡ó. a rá iilám¡a.

o RoFeh¡ú ros nief*á dd e
d) Fm¡u r 6n6ios ó úbrG púbri@s o priv.dos forárivos á *rc de adquisairr. u$ y
.d¡niñiftdan de bien6, inmEbres o ñu€bbs, @s.ios páÉ el cu

.) Solicitar, pmM y a@prar subv€ncb.*, pérÉionés y obs áyudás dér €srado,

Coñuñidades Aulónomas, Colpor.croñ* prlbrcás y pád culares

0 Lá gosrión oconóñiÉ y pr*upu$taria d.r Ceñ!o. a tEvés de

g)Contat$€lpersonárrécnicoyáuxirarna@.aroparaatende. osds¡ntosobjotvosquase
tt.n ságLln sus pos b dades pfesupuestaias.

h) Proúovor l.s drintas insráraconas der csnlo, asi como su conserácón. 6páÉcóñ y

i) Setuion4 lás falLs @metidás ps
l)aDf. y €ñcdaf ¡ddá dás de cMras dien¡8 y d€ ahom en üahuief esbbleiñieñto

¡, 4prc6.. r. dddáM f€lor-oÉ d6 rá te pd r. pfér.ción dé setoi.io r,€r @ñto.

D Aprc6Í ra risb dé áruúró6/ás ádmilidoga3

m) P€GonáÉe e inrerpoier roda da* do ret¿ñac on6 y *iord a

ñ) Resolvor las ¡ecramác¡ones qu. €ñ m.¡€rl. de adñsón de arum

qu€ s..n dé rú coñpetenoia.

ñ) o€légarluncionésén ósórg¿nós ssNiciosopór3onásquesodetermiien

o)Todás lás demásrunciones que comp3r.ñ a Ayunr.m¡énro én ñáréria de derensa y garáit¡E

da €inle@sesmunicpales,asi@mod6qÉsróid€s0sbiénésyseflicioserarvosa CAr.

lt
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sé cr6ái lr€s áuras o¡d narias os ál!ñnos por edades

Fmejanres. dando cobedúá á un rorár de € pra¿s

Los á10ñnos adm¡tidos se áqrupaén además de en auas en unidades, squiendo

drlérios psidópedágósico y/ó iñtéruáós de édádes séñeranles qué. segúñ sús óápádidades.

pemlane accesoderg.upoa ásaclvdadeseducatvasprogramadas

$uuntaminrl': bc la illl,rx Nul.rlc. Irnl g.\,rtigrur 1ÉilLr hr

E ñúñeó brá de pa¿s ófédadás séfá e resultárle de lá ap cac ón de os feqúisilos

minimos €suados para as d slinlas unidades y aúlas por la Consejeria de BienesiarSocarde

la Junla de Comundades de Caína La Mancha Se r€fdrá rambié

n ños y D ñas integÉdos en cadá un¡dad y as caractsrrstcas de áu á y de cenrE

Cuando a demanda de plazas sea mayor a númerodepazasofe'ladas,seapicaén

baremo que risura como anexo Y

o^sejeria ¡re Bien€siar soc ar de ra Junla de comun dades

de Castilla La Mancha. pof a que sé r6Oúla e procediñefio de admisión en cenlros de

alenc ón a ra infanca de leclra 2'1 d€ mazo dé 2000 0 cuáesquiera olra qús la ñodirqu€ 0

sustt!ya y ¡esluc¡on€s dicla'las para su apicacón.

sé fesétoa ún 5% de las pázas páÉ casos de úfgercia sodál

que puédan surokduÉnte elcurso

.1.2
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E prccedmeito deseeccion y at1ldcación de as plazs de CA se rearzará sesún

4 Las so crudes dé renókcor de ñarriclrñ

Resisirc Gene€lde ayunramenro eñ ñod6o

diás r a 15 de msyo de cada año

b) LJna vez @mprcbado elnúmerc de pazas ocupadas por a rcnovacón de mariouas se

pócedefá ¿ la pub cac ón d€lnLjmem d€ va€nles que se orerlan

c)Las so c irdes de nuevo nsreso se prcsenlaán en modelo oñca en € R€qislro GeneElde

ayuntáñ enro dánrrc d€ pázo d6 15 a 30 de ñayo de

óoniúdamede a doúmenbción f
d)En e supueslo de que las solic ludes de nuevo isreso, no reúnan

la le documeniacón que apodar se requerúá alintere$do para que en €l prazo de d ez 
'rias

obsetoadas, y en casa ñntr¿f0 se enlenderá por desslida

sú pélióióñ, archvándose sn más €dacón mpEs.ndibre

para a baremacón iola de expedenle o le deparará os perjúcios consioúenres en a

os dócúñenros ñ0 iueÉñ ñprésdiñd bles

e) La coñisió^ dé bárémación en ú¡ pazo máximo tie quricedias narürares. procederá a ra

seéóóióó prcvsional. en lunción de ros baremo estabrecdos. y eaborando una propuesra

provsonalde niños/as adñ ldos que cub¡ián @mo máximo € nLlñe¡o de plazás orerbdás,

brobleñida, débieñdó pub dáfse d

láblón deánúmos de ayútrlamienlo y€n e Ceilro de alenc ón a la Inranca e dia 15 delúnio

En la prcpuesla se ncuirán as soliciludes no s€eccionadas con su bareñacioñ que

consriru É la sh de esperá pará p

0 rras ra anledcha pub cación

es (de drá r5 a 25 de lunio) qúe sefan fesuérlas póf ra

com¡s¡ón de Baremáción er ún pa

a) una vu resuebs

natuEles, a Comisión de baremacón aprobanj a rlsla delnlva d
espeE baremarra por orden 

'r," 
puntuaclón para cubrr ras va€iles p

ll
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cuco. quese plbicaé en rosms

h) Esra sla d€l¡iitiva se pub¡ca,á air€s de dia 5 de lu o y leidfá vi

€ plaza de a convocalora dé añó

dcha r€dra. y hasla er31 de ju 0 cuaquier bara que se pmdúzca no se cubré. a excepcón

de las so cirudés PESenladas pof

)Dicha risb d€f nirña ¡o asda a v

os recursosadm nisiral vos corespondienbs

]) Lá fo¡ña zación de a marrrcura deberá efecrúafse

a de sa ud male¡no'nfant en e que se haga 6nslár que

elniño/anopadeceenfemedadnrecto-corlagosaqúeñpidasudesracó¡en€lCent@ye¡

€ qúo se indque lañbén s padec

Fólocopa cadila de As slenca Médica

¡nr€grada por ros s 0úieñrés membros:

a)Presidánrq Erarcarde Presderte de ra cofpoEcón o concelaren qu etr deeqú€

Elconcejaroe eqado de Área de Bie^eslár sóca

Los pad¡es/m adres niesEntes de ra Co misión d e S€q u mien to

c) secÉlario: El de la co¡Poracion.

La tasa reguadora de cenrro de Alencón a a Infanca será rjada anles de iiiciotiel

ñsñó. satvo que por razon€s d€

0rgeñcásocial.yp€vio€ nrorme de ros Seruicios Socares por a córpóracói Múnicipa se

rtada pfNamede

oi!ridicasobrisadas cv mente a p
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Losob gádosalpa90 riafan efectivo e mpon€ de a lasa er á dueila de iñoresoque

res comr(ue eraymkñiento ñ
denifo de os pr meros diezdiás decáda ñes

lllilhr ¡r

mes en qu€ € cenirc pefmanezca

cerado por razón devacacionesd Ceñrrodeque se iraia

permaneceE c€rado un número

S perman€c era cerado por !n nú

no supo¡e redu@ó¡

asúna, niexención de a iaira m enlras no se forma ce a bajá corespo^dienle

Er cso de qre ra paa sea adiudicada a un n ño de !ná edad

a ser abonado int€gfañenle. auiq

no se pfoduzca hasla quó nocúñpá erañode edad

Los niños podrán acced€f á

posletórdad a nico d€ cúso p€va
úná p aza del cenlró

pr€senbción de á docuñenlacón €xsida

seráñ caue de baja:

a)E cumplimienlo de la edad reqamenlara para a pemánenci¿en e

á fecha de bálá sé¡á rarnarzcón de c!reo

b) La p€iición expresa de ros pad

o La nesdiva a abon' a bsa rta

o larso de curso, debendo eslar a

de a malricua €n ambos caros se deberá noifrar po¡ escÍlo a os padres o túlores la

ata €n erupu€sio de no

d)Lacomprobacón de fa sedad dedatos o documentos aportados

e) La ocurrac¡ón de dalos qu6 mp €

t5
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1s diás ñaluÉres 30uie^t6 ál

a 3 de seplembre, y I n¿liz¿ñl duEnre

(Drgru (Gr:leüu)

f) Lá ¡nás¡srenca conlinuada y no judfcada a cenlro düanl€

s) La no preseniación del n ño/a s n €ña jusrifidádá éñ ós

Lás vácánt* prcducrdas po. ras bajas a

Lsla d€ Espera que esbrá baréñadá, s tuiendo

E curs com€.zañá eLpfimefdiá hábi s9u ente

TITIJLO VI . DE LOS CASOS OE URGENCIA SOCIAL

1.- Las pra¿s d€ cass d€ urqen.¡a social, esdeor de siluaoiones de ressoy desamparo se

oouparán a propuesia del D Écró/á dél cAl, pree o inlome favoráblé d

o equipos de o¡ieniación y valoraoión @mpelenles, *0úñ él redursó dél qué pr0cedan y s

tu€re .ecesa o de toma especi edu€livos y dél équip¡

2..E. os casos d€ uEencia $cia y e supuesto d€ no ex slir pl¿zas vacatrbs la Com sion de

Gobérñó, pEv o inrome ravorable de b Dn€ciora delcento podni autori¿ar un aumenlo d€

pra2ás párá los €sos €slfictamánl. nec6saf¡os

3. La admisión y la asslenoia a Cenlro de ósññosyniñ*qúea
car€noia, ressoo desampám. se Éa zára án base a un @mp.omiso porpade d€ os Seruc os

sóciarés dé ést€ ayoniam¡ento pa asslencia a centu y e

s de sa ud y bien€shr sociá dél n ñ.'/a.

1 - Los casos de urgencia s@elque puedan suan a ó Larsó de lódo élaño y pafa los que se

€sáBáfá un 5% d6 iolard6 ás praus podfán ingresaren € cenlro un cla quier momenlo del

{á6s ós qu6 f€Llnan ura o varlá
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a) abandono famr a.. maros lrato

carenc a económica {ambos padres en paro o hlos a Érco de un so

subsl'rio n nqrcsos€coiomicos de olrc lipo)

br Elfeñedád 9Íoré o d üp4 dad dé ¿9 'o. déro\ '0,,' qé

c) ntemamiento 9rávó ó discapacidád de a guios de os cónyuq€s

d) rñéfnáñienb póróig3d0 éñ rslilucón6s p6^leicariasy hosora16s

d) siruacon* qu€ impdan o dinc

habilab dad de la hisánicos y álimenlicios inadecü

e) Fáñ r¡a in@mp€ia: olandad parcia, padreo ñádrc so reros, sepárados o viud0s

r)Discapácidad de uroo añbos progen toGs deb do a iraslornos psico ósioos o ps'quáticos.

s)Farla sEVe de esrimu ad óñ y/ó p€páfácón deleniomo t¿ñ r¡ar

f TULO V DE LOS DERECI]OS DE LOS ALLJMNOS

T€niendo en cuenla que e objelvo primord aldelCA esla educacon nlesra de nño.

os cinco panos que componen a pereana dád de niño para

tavorccer asl á aparición de su pópa y €sencal denlidad

escórár¿dosen e centro rosssuienlesderechos

a) oúe ros obletvos aclividades y orsan¡zacú de centro se desarcllen eñ ó inrorós de

mismo, pafa ro cual os pfo,€sioná

@mp emenlarár su áboréduc¿rvá

b) rado ros niños y niñas que As ¡ su iisreso, ¡o surrén

disiinc¡ón o d scf¡m náción p.f mo doña.er¡g0n or€ntacón p0 ¡rrca o de

cualqu€r olra indole de orsen posición €conóñ ca

6ndcón yá séa dérprop¡o niñoo de su tam¡ia

c) se íavore@fá ra e$o aizm ón

r su desafo o pereona

d) Las aciividades de enseñanza'aprend ¿al€ lendrán un €rácler qloba esiimulando las

dfercnies capacdád* y áñbros de desafc 0

coop6Écióñ y soidáfidad óóñ elmedio soóia.

€)La prosEmación y ¡ea ¿acó¡ de asacrvdadesedu€livastendráne¡ cue¡la€l nlerés y eL

lueqodern ño y su niverde desárcrro, favorecendosu auio.concepto postvo

_t7
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0 E centrc tuvo€ÉÉ
o pfiva'ras que apoyen

q) Los niños y niñas con ñ€cesidád¿s €duúlivasespecaes r€alizadñ e ápoyó y séR c os que

h) Los niños y nñas aúmnos de c

I Se prohibe expresamenle cuaq

exigencia o expe.ienc a nadecuad

Y DEBERES O€ LOS USUAROS DE LOS PADRES O

Los pádres o turores terdrán derecho

a)A qúe sus lrlolas o pup os rec rines eslablecidos en a

consltucón €¡ ras eyes v senles

b)a ¡lue sus hloras rec báñ rna foñad ón que osré de aóledocói sus própiascóñvccores

oa e esif a $s repre*dades y p

d)acoabo€ren asadvdad*e
e)a@cibr nronacór. orienlación y romacón sobre ra edueción de sus hijos/ás o púp os.

Son deberes d€ los pádres o lolore

4 Er ábó¡o de a ra rasa corespoidenle, de

confomdad con ra ordenatrza ñ a misña vsente en cada ejerc.o

b)A respeiar as normas de Ílnco raro higiene der¡iño/a

coñporlañ erto .rvico de padreo mad,een elCenro respeclo a os

o.mas y mrenifas s€ manlenga esta acl¡lud p¡ev o av6o d€

pa abra ó po¡escdlo, y adoprándos

I|TLILO X: RÉC MEN NTERNO

l8
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anle a sospecha de ouaqúier s

vómilos, elo, el niño permaneoeni en su dom c o.

En oas de enre¡medad inr€cloconlasosa, no podrá volver al Cenlro sin un nibrme

€sgo de @ntag¡o.

á admnstacón de agún medcamento

pérmanenciaenélcéñró,ldspadÉsotulo€sd€báránsrlrcgaralosÉspoñab€sdácsnlró

@pia de la oden de iralam enroy urá áuiór¿c ón pará qúé lás sea ádñ nislrádo.

Los niños dobón a3str de foma asdua a cenirc La as¡sr€nc¡a .onunuada favoreco

3u ádápiacióñ y su filñó dé cf* ñiédió y púgfáso. sieñpÉ que e n ño vaya a lálaf vafios

dias e comúnicaÉ a centro

En elcaso de que por cuá q!¡6r cncunslarcia, á p66óña (mayor de edad)que acud.
d'anan€nte a rccog€r ar niñ.'/á no ro púd erá €¿ ¡za¡. os padres o rulores. estaén obtigádos á

avisa¡ arp€fsonardé céñlró de larorounslanoia indicando qué otrá porso.á va á éfécruar a

Por€lbú€nlunc¡onámianloderC€ntrc quedaprohbdo€ pasodecuaquierpeGona

sino es feqúerido porélpefsoná d6 msmo, a as d€pandenclas intá¡na3 (á0ra3. comedor y

T TULO X] DEL PERSONAL DEL CENÍRO

Es ¡mprcscind¡bá qúá á ramr á dele ún teréronó dé dóibcro en e que pod€r t@ zar a

ós pádrés o tubres ouando s€

El pé6óña delCenl@ adeouaftj su aolividad, sus derecrros y sus d€

labora suscrloya Convenio ápllc

l9
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asmisñó en cuanlo al elefcicio de sus futrciones pro,€sionáles. se ájusla.an a as

esrab*dás en er pfesente Regra ió^ vigenG que € sea de

El pe6oná del cenl¡o éslad fo¡ñádo pór uñ/á D fecrof/a

plazasques€ cub€n y cua esqu e

Lá filracón d6 persomrde c€¡lro de arenc ón a la ntunc a reqüerda se adecuará a

as ruñdóñes déseñpeñadas

Er ca¡90 de D reclo/á será etefcido pof é cóñdéjá / á De esado d€ B enesla¡ soc ar. y

a) Representa¡orca mente a centrc.

b) cuñpiy háef cuñp ir á reg s áóióñ v geñré.

c) coofd naf ras actvdades de seslión, adminsrEción mant€iimeiro y d€ enseñanza y

aprendzaF sin periuicio de ras que corcspondan a ol.os ¿rsanos yro aúlord¿des

d) Pr€paraf y/0 ófoanizar os acros aoadém cos y as feun on$ d€ os óroa^ós cótegádos en

e) Eaborár €l ptuyecró de presupuesto de CAI pa€ su int€gráció^ en

0 E €cruar propú€sra dé gásiós de dad pfesupueslafa y con as

Bases de Elecución de Presupuesto Muncpar sn perjuco de que pueda dspone. de un

f0ndodé cala paÉ oáslos dé urqenciay de pequeña cuanlia.

s)vsar lasceniri€cones y docum cenló que soricilen l¿s aúlordades os

interesados o sus rcprcsenlanies, sii que en ninsún caso puedan adqrirr nai!¡aeza de

cerlifi.ado munlc pal siendo n¿cesarlá en su €so, afmade secrela.¡o d€ acoDoracónyel

ri) Elécular lG acuernos de os ó'lanos colesa'ros der CAI y ds aúloridádes y ó¡gános

ñúnicipaes en elámbito de su compel€nc¡a.

t v€ ar por e cu¡dado d€ ras instarac0nes.

r) ordena. y coofdináf érrrabálo d

hoE¡io yv€af porsu adeóuádó cump menro



$gurrtrnrit rrtn hc Ir .jllrrp Nnhlc. Io'l u ¡',t,q,'r llill¡ ¡c
(t)rqu: (úulrou)

k)Eñrf intófñé sobf6 á admisión de a unnos

D coord nar as aclvdádes deoteniacion ramilar, ind vdualysrupa

m) Drgt y coordinar a reación a lÉvés de os educadores/as con as tum as de os

n)ser€sp0ñsábedé rÉbaló de lós éduóadores/as y delpe^óiá n

órlano compeleñle paÉ su

ñ) Coordinarla acc ón p.eveniiva e

Lasfunciones de loJas edúcadores/asdercAls0r las sgu etrles:

a)Responsabesde qrupod€nños/asdeunaúlá

b) onig r ra rormación rtrregrary amonca de a peEonalidad de i ño e

confia, dé acuerdó coñ élespnitu y romas que para e desaro o de a

c) adaprar a las condiciones p€culiares de su case e desarolo de o

ulilizar los métodos materares y recuBos didáclicos que cons deren mas úiires y aceplab es

d) ofganizaráólividádés éxlrá-esc . aso mmo acrvrdades de

vor de los adu ios yde la comu¡idad.

e) Rea zary@ordinarcon a diecc¡ón 
're 

@ntro a p¡ogmmacon y€
r) Manrener ma

resu afmente de su proceso edúcativo

s) Pán c¡páf ¿n ras acrvdádes de

h)Padicparen ar€alzacióndeadaplaconescwculares ndividuales con ros alumnotas de

necesdadesedu€livasespeoaes

)cóáboÉr e^ ras aclvdádes de seslon. orsan ac ón y manrenmie

Las tuncion€s de orfo pefsonar á0xfiar qúe desafo e su ác¡vidád rabó¡a en e cenrrc.

s adecúar¿n ár lrábálo espmifi lado corespondendo a

personal de impieza as tareas de aiencón a

pe¡somrde mc na. ra r¡ñpeza y ñanr€niñ€nro de ésta y de ras dep
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Lastuñcónésdeotrc persna áux

EGOBIERNO Y PARTICIPAC ÓN

Los órganos de d €cc¡ón y g*uón de ceniro de e¡ácte¡ unipereona es e Direcro/a

s6rfn órcanos 6re9iados de panicipao ón: La comisión de sesuiñé

Lá Comisión de saquimiánrn€s unode losóruanos ds pan¡c¡pacrón y o*rón, ya que

@mprendelarepresenlacóndelosdversossecroresdeaoomu¡idadesooaryaosórsanos

degob¡ehoyádm nisrfacó¡ derayunrsm ento, y estará rñtesEdo po

Pfesdéñré:Eia€rdé,óconcéja enqúénD€regúo

vicep€sid€nle: EYa concelal/a de

I Tres representánl€s dá os padrcs

La Comisión dé segú ñiénio s6 re a, convocado por

el Presidente o a propuesla de ú

ánl€áción. Sa podñá convocar exlEodinariamente sesi'jn dg

pfevaménlé lá ufgéncia dé la convocalof¡a.

Lás rúnclongs de á Com s ón d€ Seguimienloson:

á)Ve|trryelcump mienlode o ¡esulado€n elReslamento d€ Ré9 men nbno¡de Cenlro

b) Consiiluú* como Comisión de Baremaoión paG rea izarlasruncoñes propas de ésla.

c) Resolver cua nios problem* surlán en € desaro a der.urso y que no sean competencla de

12
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El nombEmento de los padres o ¡ulotes en a Comsón de Sesumienro se¡á por

ele@ión dneob por y enlre iodos los padres o tuiorcs de los nlños ás¡stentes a Cenlro. Sú

nombramienio señ¡duranie a pemanenca d€ su hilo en erCeni¡o

Er@se * prcductá po. ossguieniesmolvosl

No tener niñgún hto maticulado€n elcenro
s€r $liciladá 3ú dimlsón, de fo.ma motivada, por 1/3 de los pad@s o lutores de los

Cuando se p@duzca uM bájá én la coñ¡s¡ón dá seg0im e¡to do a gLln padre o lulof se

eslableoeiá un prooeso eleoloGl@

Comunicación á todos os padres o lulores a los lres dias squienies d€ prcducise a

bala, paÉ que lengan conocm¡onlrde e 0

háb es a contar desde a fecha de su

norfi€oiónparaqu€lospadr€soluloresqueodeseensepresentenarcargova.anle.

A los tres dlas rrábires sigu €.t-"s se p¡o@dená a ra ereÉion d¡r€cra y

volacón por tódG lós pádfés ó túldÉs, páfa eegt candidálo qué óbtéñgá ñayor ñúñéró dé

La Comisión de Aciividades es un órsano de pa.l¡c¡pación cuya ¡nálidad és la

corabomcón pa€, júnlo con los edú€do€s, réalizár as aolÑdades exlraescolares

Esla Comisión de Aciividades estaé tormada por cuar¡! padres o ruIores cúyo

abó de ia ñÉma fofña queén a cóñsór de ségu ñiéñtó.

fITULO XI J DE LA GESTION DEL CENTRO

E Cenro tend.á ¿ulonomla paÉ pániler y desarollar aclvdádes con reláción á o

En losórsanos@esiados as decsonéssé adoph¡án por mayoria absouE

4l
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que sea nec,ésaio, por la

@mpeienre seá € acade o raJu

TITULOxIV: DEL CALENDARIO Y HORAR o

La iomada kbdá se ájú31áfa a conveno coectv
aymbmiedo y se ajuraÍá, en E medidá ds lo pos ble. exceplo en v

0)rga: (@nlelo)

y nñás, será de 37 horas semaia es €¡tornada de

lu€vesyde e00 horas a l40o ho€s os vie¡nes.

Los horanos de enlrada y salida del cenl¡o son

Enr.ada de 9'00 a 9'30 troras, no se adm té a nfgún n ño a pádt de d chá ho¡á añó

sefqueexisla una a6a lustificada yq!ó haya avisado pÉviañeñté

Latrofadesaidápárarosnñosqúenocúenlerdóñprazadecomedof sefáa as1230
h0És. prdiendo €sresara las 15 O0 ho'ass asi o queren

La rroÉ de sa da pa€ ros nñG qu€ c!ánren 6n prazá de comedof será a as i400
h0rás, ó bieñ a rás 1700 horas. s€qún soricitud

E hoErio elegido deberá perñan

excopcion€s erpfesáñeñré áurófizádás póf a D Éccrón de cenlro o pof a comsón de

a pa'tf dé ra sesuñda qúindena d€ jüno ydumnteerñes dejurio. ex sfia ui hofado

d€ ate¡cióo a los niños contnuo 30 hórás, y á sáldá para

ros niños sn comedor será a as 12'30 ho€s y para los niños con comedo¡ seE lexible de

Dumnte ó ñ6s d6 sgprieñbfe ersrd ún hófáró espedárdado que Ds nños s€

encueñrÉn fea ¿¡do er periodo de a&pracón

abóral serán durant€ € mes de asoslo perodoen queel

céñlf o permanecerá cerEdo

alesaciones o nrormes aporados

natufa€za de conflclo. e órgáño
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TITULO XV: DE LA FIN¡NCIACION, CUOTAS Y coNrRoL DE GAsIos

A lodos los efectos ñnandeG, pr€supueskrios y @nlabls, el C€ntrc srá i.leqEdo

en 6layunl¡mienlD de O|gaz como un señioio públioo más, por lo que se ñnanoiaÉ @n oarso

a rG pf€supu€stos d6r ayunbmionro.

La CoQoEción municipal podrá fealizár conwñ¡o3 o 6ñc¡6rt6 con oqan¡smos

públ @s o pfivados que poslbilltén lá Ínánciaclón del cenlfo.

Lás cuolas de le usuár¡os * r€gu áná n en a cffiespondienie oden.nz ñs.al.

LG gá3tos € ¡ng€3os dér c.nrro s€Én contrcl.d* pof €r s*¡c¡o d€ ¡nr€Nonción d€l

De acuedo a l.s iinálidades del C€ntrc &iá coláborará 6n partlcúár¿s,

prcr.3¡onárés, ásoc¡acronés, ¡nsttucionés y séNic¡os púbricos o privados de aor€dilada

@mpelenoia paE la @lzdón de aclvdades o larcas en el ámbilo culluÉ|, educalrc

TITULO X\¡I. DE LA APROBACION Y MODIFICACION OEL REGLAMENÍO

Elpresente Reglemento seiá ap@bado o en su oa$, modiñoado p6¡erimenle, por

aderlo pl€nano d€ la CórpoÉcrón Mun¡c¡pá .
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E p€s€nre R€slamenro que 6nsb
snexos, €ntaÉ en vlsor e diá sioúiéñré aldá

¡EARTADO . SITUAC ÓN SOCIO.FAM LIAR

Stuaciones de f€sqo que peíudquen e desaroro p€rsonar o s

s¡tuácion$ d€ d€sámpárc quá hagán iocesária á ásuncón d.luléla {p€vio infom€ 30cáD,

conrorñ8 a ó éslipu adó én a Ley

enelDe@ro143¡990 delSdediciembfe,sóbrépforedoióndemenofes.. lSpuntos

úna dsposicon ri.a y lrcs

su lex|' hi€grc én 6 Boreih

T€ñdrán pfioddad en er a@so a una paza en e cenb Munidipáldé alánción a la

Inhncia de Orsaz lós n ñG/ás émpadronados en elmunicipo o en úllimo exremo aquéllós

cuyos prcsenilores acred len un vj

Fámir¡a en ra qú€ ámbos pad€s rrábai€n o formadá pof úñ soro pfóger ióf qué rrabáje.

6x€plócúárdo*lraiedejornadaparcia lúeradelhoE¡ode Cenlrc..5punios.

Fam lia en la que un soro prcgánilor trábaj€ y que e

argo el cu dádode úna péfsoná ñayóf. .3 púnlos

usva ia d€ alsuno de los prosenilores que nterfera en a

ádmuáda áránc ón á niño y/o 16 ñp dá inr€9rárs6 rábora menr€. . 3 púñros.

Fam a monoparenial .. 3 Puñlos.

d famiár de orgen y 6n dependen.ia económica

Fam ia numercsá: sir¡ene cond¡c¡ón de tam a nümefosá 1 puñtó póf dadá hló á padi

dértercé6 incúsvé,.. hásla 5 punlós

' Los punlos 5 y 6 son€xcuyenles.



AsLrrirrmiento br l:lBlug Nubb. irieal UAnligüü ldill¡r ¡c
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APARfADO : SITUACION ECONOMICA

económcos. hrevo rnrotre de ros señicios soc¡asr).

siruacón.ssfáv€sdeca€ncaeconómroa(ambospadresenpabohiosácarsddeunsoto
prcg€niror €n pam, sin presbc ón niinsresc €oonómicos de orrc tip

Fam lia con insress emnómcos: De os inqrcsos anuáles de

(ngresos rqo¡dos). 3€ dédúc¡án .
6nc.pio dé oaslrs dé aqúiler o á

undad láñiliár ségúd é

a canl dad resu lanle e oorespond

Menosde 30%de sM. 7 puntos.

Del30%amenosd€ 45%delSMl..6puntos.

Dél4s%amenosd€l60%delSMl..5puntos

Del60% a m6nG d€r 30% dér sMr 4púnros

Dé|30%áñenosdel100%delStll..2puntos.

Del 100% ar 120% dér sMr.. 1 púntó

' Los punlos 1y2 son excluyónto3

APARTAOO I I: OTRAS SITUACIONES

Hérmánóñálricuadoe¡e Cenl@quehayaefectuadoresedád€plaza.. 1 punro

Exisienclá d€ agún coñpoñéñl¿ d€ ra undad tum ar. c0ando no sé ráre de tos

progenilo€s.conminusvaliaoentemedadcóñ¡cagrav€qúéinleúeÉen aatenctóna niño..

CR|TER OS DE DESEMPAfE

en su caso. F produz€n se dimián ap €ndo en er orden

queseoblen9aeldesempale oscrlterosqu€se0xpon€na

Hemáñóadmtdo en erp¡oceso de se€cción.

Menor renlá pár cáp lá

Mayor núme@ de hemanos.

Mayo¡ poxim dad árCenrro derdoñ¡c¡r¡o ram iar o ugardé lrábálo de os padres
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SOLIC TUD DE RESERVA DE PLAZA

Fecha d€ nacimienlo

Seña econ uia x o qúé prcc.da:

| á cof r 1i¡ o ra baja de ri I ijo/c pa

(Drgu: (úobno)

DATOS OE LOS PADRES OTUTORES:

Adontnuacón señale os dalos que ha¡ suft¡do mod¡licaciores cóñ Élacón a cu6o anlerior

5h Coa-do' FnEdc a c.c00r'
ColColedo_ Lrhoaslas90Oysa.da¿ as l¿ 00 y'o 1700

F RMA DE LOS PAORES O TUTORES

es aprobado por unanmidad.

6.. APROBACIOI'I DEL PROTEC|O DE RENOUACION DE REDES DE A&AS|ECI]V¡EN|O

DE AGUA Y REPOSICION OE FIRI,IE OE U E4LLL ALONSO

E

48
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ORGAZ(ÍOLEDO) Y SOL]CI|UD OE COIIVENIO CON U CIOSEJENA DE ORDENAC]ON

DEL |ERR|ONO Y VMENDA f U OIPUIAC|ON PROVINCOA OE |ALEAO.

Oiputación Prov nciary que loma pane de !n pa¡ que desde lra@ añ

pof el q0e se eslán forovaMo ra

coñdépóón. sar Maft'n

proyecro que ascende a un rola de 34.230.1rE0rcs de los que a coiseleria de ordenacó¡

de fef¡ófió y á Dipukc¡ón Prov

dadp€senlaen aaclualidadunpésmoesladode

sum nlslro de aqua polabre y a reposcón de acerado y cazada

ante esta necesidad sé éncaaó e

cállealonso de Pozo de orsaz (roedo)

Por cuailo anl€cede, por 6la Acardia se propone ar Preno de Ayuniamenlo a

PR [¡ERO: Apfobáción d¿r Próyec barecm]en¡o d€ asua y

Répósicón de rm€ de la Cale Alonso de Pozo de Orga¿ (Toedo) por un lñpors dé

SEGUNDO So c lar a a Consejeria de Obras Fúblicas y a O¡pulac o

súsúpcióñ de uñ convenio de colaboracóñ pará a p€sración de ay

elecuc¡Ón de ra obÉ a rear¡zarp0¡ m

TERoERo: coñPmñeter éspscrfi

lecor@spondedeconlormdadconóeslabecido€trelDecr€io250f999,d€2Sdedcembre

de modir€cón de oecrero 13/193 omoráciones Loca€s €n

nárer a deabásrecimienro y saneamienlo

cUARTo: Facúltar éxpÉsañenté a sr Alca de pára a ¡ma de córéspónd ent€j 6nvenio de

óórábofacónydemás documentacón que sea preoisa

OLrlNTO Oarraslado de este acuerdo a rasAdmii¡srrac¡ones arecrádas.
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potuvoz de a opósiciór sr Guzñáñ, páfa €xpoñef que su gfupo

conven o y préoúñra s se ha tend

Le conbsra er sr arcarde que este dalo se tuvo en cuenla

redaclor de p@yeclo y no obslante

som€r¡do á votáción erpunloes ap

Z. SOLICITUD A LA CALIARA AGRARLA PROWNCIAL OE TOLEDO, DE LOS FONDOS

ECONOMICOS PROWNIEN|ES DE LOS DEPOSIÍOS BANCARIOS

LA EXNNIA CAMARA AG&ARIA LOCAL DE ORGAZ. PAPA OES|INARLOS A LA

REALIZ4CIÓN DE OARAS OE INFR4ES|RUCTUM AGROPECUARIA EN

ElSr arcade.ede apalabraars. Sánchez.D€zña,corcelá deagrcúlluÉquepása

r e\poÉ' r¿ 60'err6 p¡plé'a d" l¿ á.¿ld'á ¿ p-' 0 d" d o po " ó1

En el año 1996 lodos ros bienes de a CámaG Ag¡arla Loca de Orgaz pasáron á

agÉrá Pfovncial

pfásúpúesió qúé seslionaba a cal de ofsaz y que provenian deL mbro de pastos a

Ganade¡os y de la venh derColo de Caza a os Cázadores

benericio de os aq.i.urtorésygañád6¡osde olgaz, ñedianre eraresl

@mo €s ben sabldo, orsánicamenle as Compelemias qu€ ¡€nra

arbuidas ra cámára agráriá Lócar. pasán a romar pade de ra cáñ

lodos os cudadanos y, @moqrie rgádeñas vven de cañpo

o de a sanaderia, esiamos mej

En esre senrido, € 25 de ocrúbred

perciónaPresdénredeacámaraAs€raProvinDade-Ioredo.comodeposlaraéslaúri¡ña

de iodo € Patrimono de a cal sor¡cirándore que "se ad¡cu en as fórñú as peflinenles páfa

que ros mencionados lóndos pue
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CIONAM ENTO DE LOS

Muñ cpalde orgaz

. y a pesar de ras reilekdas pelcones rearizadas

SOLICITAR a aoámaEAq¡ariaP con'jnióós pmvsniéñr€s

de ros depósilos bancaros cuyo llular ra |a enda cáñáÉ aqda Lócalde orgáz pará

s de nfraesl¡uoluE asropecuara en a loca dad

sáñdlrez oé2ñá sque con su exposlclón diciondo qú€ €nir€ os

bienes de a extnia C AL
sere de maquinaria asricola, que e equlpo de qobemo supone qu

riempo. dchá máqúinara sé hábfa eslado que no sirua pafa nada

Toma a palab.a er S.. Gu2mán para exponer que básicam6nle su grupo osta de

acuerdó éñ á só ciúd pero desé ós y si exsiia á19úñ bien

Le coniesta el Sr Sánchez-D ezñ

n¡ de á ñáqu nafa qúe en s! diá

¡nsisl6ndoeiqúécuandorensaniotcasderacámaraAs€raLo€tdet¿catrtidadááque
asDenden dclrostondos se 

'lañ; 
cuenia a a oposcón y en cua^lo a ros deñas bien€s rien€n

¡ntofnáclón €xlfaoficial dé que doño yá a €xpúeslo áñtes eran

probablem€nleya no sirya paE nada perc como son daros ert€oíclales, ¡o plede dar ahora

ñsño dalos doncrglós €n un pleno porque puede inrundir a ermre

que.de oqueselraraenesremoméñroéndesoiclara aCáña¡aagraraLoca Provinca de

Toledo á revercon de os Éo¡dos y cuando iensamos norcas oonc€

esre punlo, que de iodos os asrioulores es sab do

qué á ñ¿qu nara que lena a cám

la ¡€ociación de Asrcuriores'Er Madroñal yqúepreviopasodeunacanld3ddeiermnadaen

la calá Rúrá los agficú lofes de olgáz pu€den hacef úso d€ erla, que elcoño aaficú lóf ut z
áss apefossguieñdóeslé sisreña de pá00
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E Sr Sánchez-oiezma. aq¡adee Garcia Cavo. y maiiriesb qúe

rcspónde 96stonaros a uñá ásóc

E sr Garcia calvó, rep óá que sú grupo esla d€ acuerdo con qú€ estós benss o

os rondós repércúla^ 6n s uso y bens¡cio dé los ágrculiores de

Orqaz, que e solo ha man reslado que la ñáquinaria 3e eñc0etrlra en uso pero no sabe quen

rrsvá la g€sllón de ra misma y que€ pasa. pero rampom sabe 3 qu en paga.

Ei acárde, rledéng paÉ poneren duda a alirmacotr de s.. Garcia'cavo sánchez'

asmismo,€ S¡ Alcadea os €fedos de ordenar e debate proponequ

que se haya ñan reslado en elp6
g€srión de ra maquinárá dé á exlinra cána€ ag¡ará Lódá

ElSr Gu¿mái solicita nformacón sobre lo qu€ s€ prclende soricita¡ á a cámara

ro que se rEra ahora es de soirciiar a ra Cámara

A9€rá Local a reversón de os rondos económcos que pudorar 6respondef a la exlinra

Cámac Ag¡aía Loca de Org¿2.

tionados pDr ú¡a deierm nada asociacón oque se pondrán

de man I esto anle ra cámañ agrará P.ov nciar.

ñánfesla sú prclera. por o que

Someldo a volación e punlo, por

m¡embros de gtupo de gob¡eno, y

soriciIar a ra cámám agrafia Pfov rciar os rondos econón ms pfovenignres de ros dgpósilos

deslinaftosa obra de nfaeslfucluras asfopecuaias.

En esle momenlo, elSr Alcalde rra@ un breve inc¡so a porlavozderOtupo populary e

ñanriesla que ya le advift o d6 o que pú€d0 sucedercua^doáó1úá ñ
ocaGe pero que dará

padicipacón a rodos os m embrcsde su srupo

52



$gunrnmienro le ra$flug N,lbb. dpar g Anrigur lHiu¡ ¡.
(Drga: (úolenu)

A.. IEI\OMINACION DE CALUES DE NUEUA APER|UM..

Toma dá núévo ra párábÉ érsr sánchéz-D€zña, pafá éxp¡rer que 3n1e ra neesidad

Pérturá ds urbanrzáconss dé orsa

e éjérc de oea2, én 6 q!6 €xisléi una oran varedad y diversdad de

deñomnaoiones de nombres y viendo que dstén ñóñbres múy bonbs de pa€jes de

nu€slo tem¡no municipal os cualesapenasson oonooidos por los jóvenes de a loca dad. es

d*o dál grupo d€ gob €no deno E con €sios ldpóñ ñós, y

de esb idfñá dilár qúe d*ápafáz€
se emete alp eno de la mrporácón a sigu 6nló propu*la:

EXPfE. DENOMINAC ÓN DE CAL

URAANZACIÓN'LAS CRUCES'

IJRBANIZAC ÓN LP€ CRUCES II"

Cale J.'ClCamnodelCampo

róña la palabE e Sr. Guzmán, para erpresarquea elsru9o popurar la prcpuesta que

los nombrcs de las ca res porc no án 6l prccod mionto cr€é qúé ésle puñbdébéríá hábérsido
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semantenqan puestoqueen much orloqueanuncia su volo

atavordela propuesta aunque nsisle en que se¡rebena hacer consensúado previáñ¿^ié er

fá éxp óáf a podavoz det srupo popuaf. que esla

propuesra no ha sdol€radaen a revia a ra oelebracón de

peno. po4ue ha surgido poste.iormenle. dada ¡a urqencia de inscribi estos PAUS en el

f€9is1.ó y és pd ló qúe 3e ha ncorporado a u I ma rrora 3 a orden d

qu€.a que creia conocercua iba a ser a posirrá de pódavóz de PP eñ ésle asúnto y decdó

ariesoáfse anles de Étrásar a lo

Sometda avotacón la oroouera I

9 - 

^lOClON 
POR EL lrANTEl'|llúlENfA OE U lARlrA ELEC t R|CA NoCrURtuA.

-ora -pccbcelS Scr.le¿De r ¿ o.e fc.e le.ub é é s'$ e ic r-'o 
'

PROPOS C ÓN CONJUNTA ANTE

M NSTERIO DE

EXPOS C ÓN OE MOTIVOS

20N, más conedá como tárlá noctuma

Los dfer€nies qobemos del Esla'ro y ras compañias erecüicás romenlaroñ e

brira áudiendoaqu€ eE más economica, erá beneiicioso

pará á econóñiá géñeE a no renef que sopodaf roda ra demanda eécfca en tos horartos de

ñañana y era ambenlamenle más sostenib€ enlre otr¿s venlaja

nocruma y€ ncentvo de su cont alaclón buscaban un consumo en€roélico ñás respoñsábley

solidarlo Eslos usuarlos alendien nveÉóñes iñpórbñres pára la

AYUNTAM ENTO OE ORGAZ

INOUSTRIA EL MANÍENI\¡IENT

e esradó éspáñó ra denominada fafra E écrica

Esla la¡ra se basa €¡ la fiosoria de prmar e

por€icia consuñ dá en e conlutrio de sslema
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fios e incGo paa m€ioÉf ra

La radra n@tume se ca¡acteizaba, de lorma resumida, por ráner un descueñto dél

55% en ras horas noclurm y un recargo de 3% en ras horas csnlra

3 kvadüás kva€jiras.

caénladores de água erc. 
'tue 

se p

odfcacon6 d€sde e año 1933 hasla e año2006.

en erque ya no se pemró nuevas abs baló *h krra. Lás.oMic

lá.iaa se modiiicarcn por ros decrer aE ,007 (RD 1634/1006

y €l post€.¡or 371/2007) en os que se establecen una sede de m€didas claramenie

péfjúd c á és pa€ ós usuárós y que iñp ca qú6 desde e 1 dé lúro dé 2003 désapáézca ra

con esle Rea Deorelo se oblisa a

poienca supe or a ra qüe l€¡€tr en el consumo de as horas púnla y a un increñentó del

pfecio sóbré el donsumo que lenian éñ ás horás punra, y¿ qúé pae d

35% En @njunlo e i¡cremento que puedei padecer, en la laclur¿ eléclrica, puede egar a

precisas, en a ¡u€va fala de

DsÚminacó¡ Horaria. habé que la póróncá cóñtÉrada.

qre €s úa pane qa d€ ra kcrurá e

habé que mnlÉlar ura pórencia en er nvemo (por ros

átumúrado€s erédrcot, y s," conrnúa pasando e¡

Aclualm€nie en España rray apro

coñó v6mos. ¿slá núéva fequlaci

ó n0 dnlempla, ¿n a núeva

€súlación, nnquna medda de compeosación n repade carcas enir€ usuaros y empresas

disif buidoras que en de¡nitiva. sefán ras gfand* ben€ficiáras

A','¡'rr"'ient'

cpares sorcran a apfobación por er Preno de ra

corporacón de la sisue0le propuesla:
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a a mayor bfevedad

Pósbe €mita una rcsoúcón i¡sr

Decrclo 3712007 nd¡cios de iresaridad o ndelensión

oár táslado álFresidenle d€ Gobeno de eslos acuerdos para que medanre Decreto

á pade És0 uliva que afecIa á a ñ
codempando a prórógá

Toma a paabra erSr Guzmán. para manireslarque su srupo era d€ acuerdo con la

opra etacúerdode aprobaro por unanimdad

IO DAR CUENTA OE LOS OECRETOS OE U ALC,IID]A

COMPRENDIDO ENIRE EL 11 DE FERRERO DE 2.OOA Y U FECHA AC|UAL,

icrádós Por á alóádiá e¡ eE Sr. Arca de rrace un

pefiodo compfendid0 enúe e 11

I 1.. RUEGOS Y PREG UNIAS.

ElSr Alca de cede la paabra a a s
gfupo popurar en er P eno de rr de lebrero deraño en cuGo sobfe a pfov són de pazas de

poricra ocar y ñanfesk que en €

sácar las pázas de pó cias locaes qú€ como todos saben se deegó en la Junla de

n s! convocator a de empeo y que sardé una convocatoria

ún ca paE lodos ro ayunlañéñtó damente para ¡na es de
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Toña a pa ábrá 6 poriavoz

se rra contrálado vg áncia pfivada

psinÉmo. quisi¿rán u¡ macroproyecto de enersia sor4 en

v av€fd€ (ñó sb€n querpo de ramiracón eva un proyecro de esa enveaadúra)

de gfupo popu a¡ pará expfesaf que les guslaria sáber si

pará e muficip'o. datos d€r c0n1

uañto a ó de a v giland á prvads e¡ diás

proy€clo de enercia soar en virlave'!eserá¡ inrormados en elpRtimo peno ordinarió.

De nuevo toña a pa abrá els. Gu

pos*ondelsf cáno Guerá coño con€jaldelgrupo popu af d¿sean riácer agunos

en as@ñposiciones y qué sor lóssguieñles:

comisión nromalva €so€car de Cueniasy Hacienda.

supreñb: Mafa derMarGuliérez de arce

Com s óñ Informál¡va dé Uóánsñó, Pbmócióo y Desarono Indusriar.

Vóca: Pabo Garcia-Calvo Sánchez-Va denoro

suprenle Jesús Manuér canó cuérÉ.

coñisóñlnrormatvadeBenestarSoca Juv€nturr MujeryEducación.

Vom.Ivaria de carñen Róñero s¿razarandrad€

supenre. Mada d€ MarGolérez de arce

eporles. Fásqos y rurisño

SúPérl6 Mada de carmen Rom€

cómisión nfomar va de obras y Manlen¡mento

Vo€l [¡a¡ia dor Már Gúriér€z dé are .

súprénle Páb o Garcia ca vo sánchez va deooro
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c.misión lr¡fomliú dé sáñld.d, agddltuE y Medio Anrblerfe,

V@1, Javi* Nicolá6 G@mán Lópaz Ocón.

Suplérfé, PabbeáÉíá-calvosánch62-Vald€tlm.

Y no habióndo ná. a.únbr d€ qu€ faiaf € sr. ah€ld. d¡o ptr ñnall4d. la 3éslón

sifldo as reinliuna hoEs y f€iñta ñin u¡os dél d l. á I pdnclplo s.ñálados d€ todo lo cuál doy f6.

EL ALCAIDE, SECRETARIO ACCTAI

Fdo, Tonas Mrtarubrá Lázrtu. Fdo. Manuélv.lrs sánch€z-oiena
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