ACTA CONSEJO OBRAS MIÉRCOLES 20 ABRIL DEL 2016

En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Soto del Real a las 19:00 se Inicia la reunión
del Consejo Sectorial de Obras, a la que asisten 8 personas: Gonzalo Leonardo, José Luis
Izquierdo, Tino Mateos, Ubaldo Rodriguez Gomez, Juan Barrado Melchor, Pablo Ismael
Lopez Ruiz, Félix Cañaveras y Pedro GómezCornejo.
El orden del día para esta reunión es:
1 Aprobar las actas anteriores.
2 Aprobar el Reglamento del Consejo.
3 Varios.
Empieza el primer punto del orden del día. Gonzalo Leonardo comenta que está conforme
con las actas, pero que han de tener correctamente apuntados la hora de comienzo de la
reunión, y que han de firmarlas el Presidente además del Secretario.
De conformidad con todo el grupo se aprueba el acta de 11 de Marzo así como la del 28 de
Marzo.
Se da comienzo al segundo punto del orden del día. Gonzalo mandó previamente el
Reglamento por correo electrónico. Comienza la lectura de este. Y se comenta por parte de
Pedro, la posibilidad de que los puestos de Secretario y Representante estén a disposición
del Consejo. También, se genera un debate sobre las convocatorias, que se concreta en
hablar con el Concejal de Participación Ciudadana para ver cómo se pueden publicar en la
web del ayuntamiento. También se genera un debate sobre el objetivo del Consejo
Sectorial. Tras la discusión se aprueba el Reglamento tal como está, pero se conviene
entre todos la posibilidad de modificarlo en el futuro.
En el tercer punto, el de “Varios” Gonzalo explica la dificultades y el tortuoso camino que
han tenido los proyectos en en Consejo Consultivo Municipal, y explica cómo debemos
realizar los siguientes proyectos para mejorar los procesos.

A las 21:00 se cierra la sesión.

Firmado Presidente del Consejo:
Jose Luis Izquierdo

Firmado por el Secretario:
Pedro GómezCornejo

