ACTA ASAMBLEA 26 DE NOVIEMBRE DE 2016, 19.30H, Sede Social

1- PRESENTACIÓN Y SALUDOS

Asistentes: 6

2- LECTURA BREVE ACTA ANTERIOR

Se lee el Acta anterior.

3- ACTIVIDAD MUNICIPAL SOMOS SANTA MARTA, CONVOCATORIA DEL PLENO:

3.1 Propuesta de acuerdo de toma de conocimiento de la renuncia al cargo de concejal de
este ayuntamiento presentada por D. Ángel Luis Domínguez Nacimiento.

Nada que objetar al respecto.

3.2 Propuesta de acuerdo de aprobación inicial de la Ordenanza Municipal reguladora de la
Inspección Técnica de Edificios. Se trata de que haya que integrar también las viviendas
unifamiliares, nada que objetar por lo tanto se votará favorablemente.

3.3 Propuesta de acuerdo provisional de la modificación puntual de 4.1 del Sector de SUNC1- A del Plan General de Ordenación Urbana. Se trata de un vial nuevo que supone un beneficio
para los vecinos de la zona, por lo tanto nada que objetar por lo tanto se votará a favor.

3.4 Moción de los concejales no adscritos sobre la formación de la Comisión de Seguimiento
prevista en la Disposición Adicional Primera del Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas
Particulares de la concesión de la gestión de los servicios públicos de abastecimiento y saneamiento
de aguas (E/3900).

Votos a favor- 6 + 2 delegados. TOTAL 8.

Votos en contra- 0

Votos abstención- 0

3.5 Moción de Grupo Ciudadanos a favor de la custodia compartida. Se hace un resumen de
la argumentación custodia compartida de Podemos, en principio vemos que Podemos no pone
demasiadas objeciones a este anteproyecto que está en marcha.

Votos a favor- 1- TOTAL 1
Votos abstención-4+1delegado. TOTAL 5
Votos en contra-1+1delegado. TOTAL 2

3.6 Moción de todos los grupos municipales sobre “Ciudades por la vida/ciudades contra la
pena de muerte”.

Como la hemos suscrito todos los grupos municipales se votará a favor.

3.7 Moción de Ciudadanos sobre medidas de desarrollo, bienestar social e igualdad a favor
de las personas celíacas y su entorno. Se explica que como han quitado algún punto en el que no se
estaba de acuerdo pues en principio P. considera que se debería votar a favor

Votos a favor- 6

Votos abstención- 2 delegados

Votos en contra- 0

3.8 Moción Grupo Municipal Somos Santa Marta sobre la progresiva implantación del
software libre en las dependencias municipales. Se explica que en principio se nos ha dicho por
parte del resto de los grupos municipales que se nos va a apoyar puesto que se nos pidió que
cambiáramos algunos puntos y así lo hemos hecho. Nosotros pedíamos que se creara un
departamento municipal de informática, en definitiva que se re municipalizará y nos dijeron que
también quitáramos este punto. También pedíamos que se apoyara a las asociaciones y entidades
locales que tuvieran software libre y nos han pedido que lo quitáramos.

Se votará a favor.

3.9 RUEGOS Y PREGUNTAS PARA EL PLENO
Todas las que se plantearon en la asamblea anterior, las copio:

-

Espejo del túnel de Aldebarán, se ha roto varias veces y ya no lo han repuesto. Rogar que lo
repongan.

-

Acerca de la zona donde está la captación de agua (paseo del mirador) hay gente que tira la
basura abajo, colchones, muebles... y no se limpia esta basura. Rogar que se limpie.

-

Se habla sobre los excrementos de los perros y que la gente los deja sueltos en la isla del
Soto por ejemplo, cuando está prohibido llevarlos sueltos en cualquier lugar.

4- PODEMOS SANTA MARTA
A. VOTACIÓN: ESTABLECIMIENTO DE DIETAS DE DESPLAZAMIENTO DE LOS MIEMBROS DEL

CÍRCULO

Se queda en que cada caso se estudiará y así se vota:

A favor- 6

En contra- 0

Abstención- 0

B. VOTACIÓN FUNCIONAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIÓN
A favor- 5 En contra- 0 Abstención- 1
5- RUEGOS Y PREGUNTAS
-R. Pregunta que cuando es la renovación de cargos de comisiones y coordinadores.

Se levanta la sesión a las 19:00

