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D.  FRANCISCO  JOSÉ  MORENO  VELO,  CONCEJAL  DE  DESARROLLO  LOCAL,  NUEVAS

TECNOLOGÍAS Y TRANSPARENCIA. AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE, HUELVA.-

Apreciado  error  en  la  publicación  de  documentación  en  el  Portal  de

Transparencia de este Ayuntamiento,

INFORMA.-

PRIMERO.- Las Comisiones Informativas son órganos consultivos creados por

acuerdo del Pleno Municipal, a propuesta del Alcalde, para la preparación,

estudio y consulta de los asuntos que deban ser conocidos por el Pleno. Estas

comisiones están constituidas por Concejales de todos los grupos políticos

con representación en el Pleno.

SEGUNDO.-  El  objetivo  de  las  Comisiones  Informativas  es  deliberar

respecto a los asuntos de su competencia y elevar dictámenes al Pleno. Los

dictámenes de las Comisiones informativas tienen carácter preceptivo y no

vinculante.

TERCERO.- De cada sesión que se celebra de las Comisiones Informativas se

extiende  acta  en  la  que  se  hace  constar  los  nombres  de  los  vocales

asistentes, los asuntos examinados y los dictámenes emitidos, así como un

extracto de las intervenciones realizadas. Estas actas se facilitan a los

Grupos Políticos junto a la convocatoria de la siguiente reunión de cada

Comisión.

CUARTO.- Las actas de las Comisiones Informativas son documentos internos

de estos órganos y, como tales, no están sujetos a las normas de publicidad

activa.  La  relación  entre las  Comisiones  Informativas  y  el  Pleno  de  la

Corporación se realiza por medio de los Dictámenes que son incorporados a los

documentos a tramitar en cada sesión del Pleno Municipal.

QUINTO.- En el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Aljaraque

fueron publicadas por error las actas de la Comisión Informativa General

correspondientes a las reuniones de 24 de septiembre de 2019, 8 de octubre de

2019, 11 de octubre de 2019, 6 de noviembre de 2019, 10 de diciembre de 2019

y 14 de enero de 2020.
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SEXTO.-  Apreciado  dicho  error,  las  actas  de  la  Comisión  Informativa

General  mencionadas  han  sido  eliminadas  del  Portal  de  Transparencia  del

Ayuntamiento de Aljaraque el 14 de abril de 2021.

En Aljaraque, a la fecha de su firma electrónica. Firmado electrónicamente,

Francisco José Moreno Velo.
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