
D. JOSÉ ANTONIO BONILLA RUIZ, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad.-

CERTIFICA: que el Excmo. Ayuntamiento PLENO, en sesión ORDINARIA
celebrada el día VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo:

PUNTO 10º.  MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA,  PARA SU
DEBATE Y APROBACIÓN, SOBRE RENOVACIÓN DE DNI..  Por la  Sra.  Concejala  del  grupo
municipal Socialista y de Orden de la Presidencia se da lectura a la moción  epigrafiada, cuyo tenor literal
es el siguiente:

“Exposición de motivos

1. Los vecinos y vecinas de Carmona vienen soportando, desde hace ya varios años, la falta de citas para la
renovacion del D.N.I. Se acumulan las peticiones en nuestro Ayuntamiento alcanzando, actualmente, la
lista de espera en más de 80 carmonenses y carmonensas que necesitan renovar su documento y que no
pueden hacerlo por la falta de atención del equipo de renovacion de DNI, dependiente del Ministerio del
Interior.
2. Esta situacion obliga a los carmonenses y carmonensas a tener que desplazarse a otros municipios que si
cuentan con este servicio, como son Écija, Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas y Sevilla.
3. Muchos de nuestros vecinos y vecinas tiene dificultad para poder trasladarse hasta estas localidades,
sobre todos nuestros mayores.
4. Desde hace años este servicio se ha venido prestando con asiduidad en nuestra municipio, llegando a
desplazarse el equipo de renovacion del DNI con una perioricidad bimensual, pero hace unos años la
situacion ha cambiado a peor.  

Y en este sentido, el Grupo Municipal Socialista proponen al pleno del Excmo. Ayuntamiento de Carmona
los siguientes Acuerdos: 

1. Instamos a la Dirección General de la Policía Nacional dependiente del Ministerio del Interior del
Gobierno de España a que desplace a Carmona la Unidad de renovacion del DNI con una perioricidad de
al menos trimestralmente.

2. Dar traslado de este acuerdo al Ministerio del Interior, del Gobienro de España, a la Direccion General
de la Policia Nacional,  la Delegacion del Gobieno en Andalucia y la Subdelegación del Gobierno en
Sevilla.”.

……………………………………………………………………………………………………………

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno municipal, en votación ordinaria y por unanimidad de los
Sres. Capitulares asistentes, acuerda aprobar la moción que antecede modificando el primer punto de
acuerdo e incluyendo uno más:
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1.  Instamos a la Dirección General de la Policía Nacional dependiente del Ministerio del Interior del
Gobierno de España a que desplace a Carmona la Unidad de renovación del DNI con una periodicidad
mensual.

2. Solicitar que se disponga de todos los medios necesarios cuando el equipo móvil se desplace a nuestra
ciudad y que la renovación del DNI sea completada en el mismo día, siendo entregado en ese momento el
DNI renovado.

3. Dar traslado de este acuerdo al Ministerio del Interior, del Gobienro de España, a la Direccion General
de la Policia Nacional, la Delegación del Gobierno en Andalucía y la Subdelegación del Gobierno en
Sevilla.

Y para que conste, con la salvedad prevista en el Art. 206 del vigente
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las
Entidades Locales, y a reserva de los términos que resulten de la aprobación
del acta correspondiente, expido la presente, de orden y con el visto bueno del
Sr. Alcalde, en Carmona, a  fecha de firma electrónica.

Vº.-Bº.-
EL ALCALDE.-

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E100061CCB00G0N0X1S5F4W2

en https://sede.carmona.org

FIRMANTE - FECHA

JOSE ANTONIO BONILLA RUIZ-SECRETARIO GENERAL  -  24/04/2017
JUAN MANUEL AVILA GUTIERREZ-ALCALDE  -  24/04/2017

SERIALNUMBER=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  24/04/2017 09:09:13

DOCUMENTO: 20170400587

Fecha: 24/04/2017

Hora: 09:09


