
Asamblea de Dílar
Acta de la Asamblea extraordinaria de 26 de junio de 2011

Orden del día
Punto único: Pleno extraordinario de 28 de junio de 2011

Se lee el orden del día del pleno extraordinario y se van comentando los 12 puntos.  (Muchos son 
de mero trámite por lo que no hay nada que comentar al respecto)

1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 
 Nada que comentar.

2. Resoluciones de la Alcaldía.  

Intervenciones:
- Se aclara que, entre otros, hay un contencioso del año 93 relacionado con la recogida de 

basura, sobre el que hay que recabar más información.  

- También hay una orden de pago del 2008 sobre la que hay que informarse.

Acuerdo  s de la asamblea con respecto a  l   punto   2  :

• Preguntar sobre los contenciosos que el ayuntamiento tiene pendientes, quién los interpone y si 
es afectado directa o indirectamente.

• Preguntar sobre las facturas pendientes de pago.

• Solicitar que se informe en todos los plenos sobre las relaciones de pago.

3. Constitución de los grupos políticos, integrantes y portavoces. 

4. Resolución  de  la  Alcaldía  sobre  la  nueva  organización  de  la 
administración municipal y los servicios administrativos.

5. Resolución de la Alcaldía sobre nombramiento de Tenientes de 
Alcalde.  Nada que añadir a estos tres puntos.

6. Resoluciones de la  Alcaldía  sobre Delegaciones  Especiales  en 
concejales del ayuntamiento.

Intervenciones:

- Se mencionan varias delegaciones que posiblemente nombre el Alcalde; se conocerán con 
seguridad el martes 28.

- Éste será un pleno de trámite.
- No se sabe quiénes van a ser los miembros “dedicados”.
- Se da una breve explicación del funcionamiento del pleno.  Los concejales cobran 20 € por 

asistencia a plenos y comisiones.

    7. Periodicidad de las sesiones ordinarias del Pleno.



Intervenciones:

- La ley dicta que en municipios de menos de 5000 habitantes se celebre, como mínimo, 1 
Pleno cada 3 meses.  

- El reglamento interno de la corporación puede instituir Delegaciones de Gobierno 
constituidas por un tercio de los concejales (3 en el caso de Dílar).  Esto implicaría que los 
temas se tratarían aparte y se llevarían al Pleno con las decisiones tomadas de antemano.

8.  Creación  y  composición  de  las  Comisiones  Informativas 
permanentes.

Intervenciones:

- Se explica que las comisiones informativas estudian y debaten determinados temas y llevan 
sus conclusiones al Pleno.

- En Dílar no ha habido comisiones informativas.
- ¿La comisión de cuentas es informativa?
- ¿Existe información sobre los temas a tratar en el Pleno?  Desde el momento en que se 

convoca el Pleno, se puede acceder a la información.
- El plazo es muy corto, queremos que la información sea accesible con más antelación, sobre 

todo en los temas trascendentales.
- Queremos el mismo acceso a la información y a los expedientes que el grupo municipal  

(PP).
- Si se pide por escrito para cada tema concreto,  el plazo para contestar es de 5 días y el  

silencio administrativo en este caso es negativo.  Nos van a aburrir.
- Habrá que aburrirlos a ellos: Hacer escritos, salir a la calle, dar explicaciones al pueblo, dar 

las razones objetivas.
- ¿Se puede grabar el Pleno?  Sólo si el Alcalde da permiso.

11.  Régimen  de  asistencias  a  órganos  colegiados  e 
indemnizaciones de los miembros de la Corporación.

Intervenciones:

- Vamos a proponer que no se cobre nada por asistir a plenos.

- La razón que nos dan para que los plenos sean trimestrales es el ahorro que supone.  Esto se  
soluciona no cobrando.

Acuerdo  s de la asamblea con respecto a  l funcionamiento del Pleno  :

• Solicitar que los plenos sean mensuales.
• Reiterar la petición de que se hagan por la tarde, que se incluya de nuevo el punto de ruegos y 

preguntas  para  los  asistentes  externos  a  la  corporación,  y  que  se  instale  algún  sistema  de 
amplificación del sonido.

• Solicitar que las licencias de obras mayores se decidan en el pleno(?).  (Este punto no está en la 
lista que Lolo llevó al pleno del día 28/06, pero se comentó en la asamblea).

• Proponer  que los miembros de la corporación  no cobren nada por asistir a plenos y demás 
órganos  colegiados.   Pedir  que  haya  transparencia  en  el  pago  de  dietas  y  demás  gastos 
relacionados con las obligaciones de los concejales (que se dé una explicación detallada).

• Solicitar la eliminación de todas las Comisiones del pleno (informativas y otras), y que todo 
sea discutido en los plenos.



• Solicitar el acceso a la información relativa a los temas que se vayan a tratar en el pleno en las 
mismas condiciones que el equipo de gobierno.

9. Nombramiento de tesorero municipal. Nada que comentar.

10. Nombramiento de representantes de la corporación en órganos 
colegiados de la competencia del pleno.

Intervenciones:

- Es importante conocer la participación del Ayuntamiento en los Consorcios, especialmente 
en el Consorcio VegaSur.

- ¿El agua del POI la gestionará Emasagra?  Ahora mismo la gestión del agua del pueblo es  
pública.

- Se discute si existe Vega Sur, la Agencia Andaluza del Agua… (por el problema que hay 
ahora mismo en la Junta de Andalucía ya que un juez ha suspendido la incorporación de 
personal a la nueva Agencia del Agua).

Acuerdo  s de la asamblea con respecto a la participación del ayuntamiento en todos los   
consorcios  , pero particular y prioritariamente los relacionados con el agua y el parque   
temático:

• Pedir que el Ayuntamiento concrete quién va a participar en cada Consorcio.

• Pedir que se lleve a Pleno la postura que se va a defender en cada reunión de consorcio.

    12. Propuesta de determinación de las fiestas locales para el año    2012.  Nada que 
comentar.

Acuerdo   a  l margen de los temas a tratar en el pleno de 28 de junio  : Petición de una 
reunión de una comisión de la Asamblea de Dílar con el alcalde para tratar temas de interés 
general: agua, POI, consorcios, etc.

Intervenciones finales:

-  Se recuerda que quien pueda que asista al Pleno el martes 28 a las 10 horas.

- ¿Se llevan pancartas al Pleno?

- No deberíamos empezar con una actitud de confrontación sino de colaboración.

Orden del día de la próxima asamblea ordinaria:  

Fecha:  jueves 7 de julio de 2011, a las 20 horas.  Lugar:  Plaza del consultorio médico.



• Aprobación de las actas de las tres últimas reuniones (sólo se leerán los acuerdos adoptados, y a 
partir de ahora se hará al final de cada asamblea)

• Información de los grupos de trabajo

• Empleo

• Fiestas del pueblo


