El Campello

Negociado 129 Participación Ciudadana
Expediente: 1521/2017
ASUNTO: CONSEJO SOCIAL DE EL CAMPELLO
Con fecha 6/11/2018 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 211 la “Aprobación
Definitiva del Reglamento Orgánico del Consejo Social de El Campello” aprobado por el
Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 25/10/2018.
En su artículo 6 “Composición del Consejo” dice así: “El Consejo Social de la Ciudad
tendrá la siguiente composición. Las personas que lo compongan deberán tener su
certificado de empadronamiento en el municipio de El Campello:
……………………………………………………………………………………………………….
7.- Una representación por cada cinco asociaciones de cada área (Vecinales, educativas,
deportivas, juventud, etc.). Aquellas áreas que tengan menos de cinco asociaciones,
tendrán así mismo un representante. Para su nombramiento, se realizará un sorteo en
cada área para determinar el orden de participación en el Consejo, de tal manera que si
alguna de las asociaciones renuncia a formar parte del Consejo, su vocalía pasará al
siguiente de la lista, según el orden extraído del sorteo.
……………………………………………………………………………………………………..”
Le comunicamos que el día 10 de diciembre de 2018 a las 12,30 horas en la Sala de
Alcaldía del Ayuntamiento de El Campello, tendrá lugar el sorteo para determinar el orden
de participación de las Asociaciones inscritas en el Registro Municipal en el Consejo, de
tal manera que si alguna de las asociaciones renuncia a formar parte del Consejo, su
vocalía pasará al siguiente de la lista, según el orden extraído del sorteo.
Lo que doy traslado para su conocimiento y efectos oportunos.
El Campello, a
La Concejal de Participación Ciudadana
Fdo. María Jiménez Belmar
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