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DOFJA MONTSERRAT SANTIAGO ARIAS, SECRETARIA ACCTAL. DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE ALCAZAR DE SAN JUAN. 

CERTIFICA: Que el Plena del Excmo. Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, en sesiOn 
ordinaria, celebrada el dIa veintiocho de jun10 de dos mil dieciséis, adoptó entre otros el 
siguiente acuerdo, haciéndose constar que el borrador del acta de la sesión que lo contiene, 
se encuentra pendiente de aprobación: 

PUNTO TERCERO.- MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS DEL P.M. CULTURA, EN 
CUANTO A LA CONSTITUCION DE LAS JUNTAS RECTORAS Y CONSEJOS 
ASESORES. PROPUESTA DE NOMBRAMIENTOS REPRESENTANTES MUNICIPALES 
GRUPOS POLITICOS. 

El asunto tue dictaminado en sentido favorable par la ComisiOn Preparatoria de 
Asuntos de Pleno en fecha 23 de Junio de 2016, con el siguiente tenor literal: 

"3. -CONS TITUCION JUNTAS RECTORAS I.M. DEPORTES Y P.M. CULTURA, AS! 
COMO, CONSEJOS ASESORES. 

Doña Rosa Ida/ia Cruz Campo, en su condiciOn de Presidenta del Patronato 
Municipal de Cultura, explica a los miembros de la comisiOn la reforma que presenta sabre Ia 
constitución de los miembros de la Junta de Rectora de Cultura, en concreto, en su artIculo 
90. ComposiciOn de ía Junta Rectora, de los Dos vocales elegidos par el Pleno del 
Ayuntamiento de entre sus miembros, con el fin de que se garantice la representaciOn de 
todos los grupos politicos municipales, pasarla a redactarse de ía siguiente forma: Vocales: 
Un representante de cada uno de los grupos politicos municipales elegidos par el Plena de 
la Corporación. 

Considerando el informe emitido par la Secretaria General del Ayuntamiento en fecha 
7 de Junio de 2016, estableciendo que la Junta Rectora es un Organo decisor, precisa 
nombramiento concreto de representantes, no pudiendo sustituirse par cualquier concejal/a 
del grupo politico municipal, nombrándose par el Pleno de la CorporaciOn. Sin embargo, el 
Consejo Asesor al ser un Organo que dictamina puede designarse cualquier suplente 
con cejal o concejala del grupo politico municipal. 

El Sr. Octavio Carpio manifiesta que no está de acuerdo con el informe municipal. 
Considera que a las sesiones de ía Junta Rectora puede ir cualquier concejal o concejala, 
quiere que conste en acta. 

Sometida a votaciOn la propuesta de Doña Rosa Idalia Cruz Campo de modificar el 
articulo 9 de los Estatutos del Patronato Municipal de Cultura, en el sentido que pasara a 
redactarse el apartado de Dos Vocales, de la siguiente forma: 
Un representante de cada uno de los grupos politicos municipales elegidos par el Pleno de 
la Corporación. 

Considerar que el Consejo Asesor, puede estar representado par cualquier o 
concejala de cada grupo politico municipal al ser un Organo que dictamina. 

El resultado de ía votaciOn de la propuesta realizada par la Sra. Cruz Campo es el 

Votos a favor, siete, de los concejales y las concejalas de los grupos politicos PSOE, 
elU. 
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Cuatro abstenciones, de los concejales y la concejala del grupo politico PP. 
Por /0 que, por mayorIa se dictamina favorablemente la pro puesta realizada por Doña 

Rosa Ida/ia Cruz Campo. 
El Sr. Ortega AbengOzar manifiesta que como concejal representando al grupo 

politico municipal PP, en la Junta Rectora del Instituto Municipal de Deportes se pro pone a 
D. Victor Flores Monrea/ y como con cejala en la Junta Rectora del Patronato Municipal de 
Cu/tura, a Doña Maria JesUs Pelayo Garcia." 

Se incorpora al expediente administrativo certificado expedida por D. José Fernando 
Sanchez Ruiz, Secretario de la Junta Rectora del Patronato Municipal de Cultura, en el que 
hace constar que en fecha 7 de abril de 2016, el referido Organo acordO por unanimidad 
aprobar la propuesta de la presidencia sobre modificaciôn de los estatutos, todo ello 
teniendo en cuenta la composiciOn y competencias de la Junta Rectora del mismo, 
modificando la redacción del articulo 90  de los Estatutos, para garantizar la participación de 
todos los grupos politicos municipales que componen la CorporaciOn Local, quedando 
redactado de la siguiente forma, TRES VOCALES. Elegidos por el Pleno del Ayuntamiento 
de entre sus miembros, todo ello dada la importancia de la representatividad de todas las 
ópticas municipales en este órgano de gobierno, en funciôn de sus competencias que se 
expresan en el articulo 12 de los estatutos del Patronato Municipal de Cultura. 

El Sr. Ortega Abengózar realiza enmienda "in voce" para que quede redactado no 
con el nUmero de tres vocales, sino Vocales: Elegidos por el Pleno. Un/una concejal/a de 
cada grupo politico municipal que forme parte de la Corporaciôn. Todo ello con elfin de que 
en futuras corporaciones locales con posible o no entrada de nuevos grupos politicos, no 
sea necesario modificar nuevamente la redacciôn del referido artIculo. 

Es aceptada por unanimidad la enmienda "in voce" realizada por el Sr. Ortega 
Abengozar, portavoz del grupo politico municipal PP. 

Finalizados los turnos de intervenciones de los portavoces de los grupos politicos 
municipales que quedarán insertadas en el acta que se extienda al efecto, se aprueba por 
unanimidad de los asistentes a la sesiOn plenaria, la modificaciOn del articulo 9 de los 
estatutos del Patronato Municipal de Cultura, en concreto, Vocales: Elegidos por el Pleno. 
Un/a concejal/a de cada grupo politico municipal que forme parte de la CorporaciOn. 

En cuanto a los Consejos Asesores, considerar que pueden estar representados por 
cualquier o concejala de cada grupo politico municipal, con carécter suplente, al ser un 
Organo que dictamina. 

A su vez, se procede a nombramierito como concejala representante del grupo 
politico municipal PP a Doña Maria JesUs Pelayo Garcia en la Junta Rectora del Patronato 
Municipal de Cultura y como concejal representante del grupo politico municipal PP en la 
Junta Rectora del Instituto Municipal de Deportes, a D. Victor Flores Monreal. 

Y para que asi conste, y surta los debidos efectos, de orden y con el Visto Bueno de 
la Sra. Alcaldesa Presidenta en la Ciudad Alcázar de San Juan a veintinueve de junio de dos 
mil dieciséis.- 

V° B° 

LA ALCALDESA PRESIDENTA 

Edo. Rosa Melchor Quiralte.- 
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