
AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RIO
                           Secretaría General 

DOÑA  INES  PIÑERO  GONZALEZ-MOYA,  SECRETARIA  GENERAL  DEL 
AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RIO

CERTIFICA: Que el Pleno de este Ayuntamiento en Sesión Ordinaria celebrada el día veintinueve 
de octubre de 2014, aprobó con tres votos a favor del Grupo Municipal de Izquierda Unida (3), tres votos a 
favor del Grupo Municipal Socialista (3), un voto a favor del Grupo Municipal UIPR (1), cuatro votos a favor 
del Grupo Municipal Popular (4), y un voto a favor del Grupo Municipal PDAN (1) y un voto a favor del  
Concejal no adscrito (1), lo siguiente:

“A C U E R D O S

Primero.-Ratificar la decisión adoptada por la Comisión Gestora de la Mancomunidad de Municipios 
del Aljarafe, en su sesión del día 26 de Junio de 2014, en orden a la adaptación de Estatutos a la Ley 
5/2010, de 11 de Junio de Autonomía Local de Andalucía, conforme al literal del texto remitido por esa 
Mancomunidad y que se adjunta a este Acuerdo certificado por la Secretaría General.

Segundo.-  Dar  traslado  del  presente  Acuerdo  a  la  Mancomunidad  de  Municipios  del  Aljarafe, 
mediante certificación comprensiva del mismo y de la propuesta de adaptación de Estatutos ratificada.

Tercero.- Adherirse a la exposición pública que desde la propia Mancomunidad se va a realizar para 
la coordinación del Expediente.”

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  art.  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 advierte que el acta de la sesión donde se adoptó el acuerdo transcrito está 
pendiente de aprobación por el Pleno de la Corporación.

 Y para así conste, y surta los efectos procedentes, expido la presente, de orden y con el visto bueno de la  
Sra. Alcaldesa en Palomares del Río, a diecisiete de noviembre de dos mil catorce.
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