
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 VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo:

PUNTO  11º.  MOCIÓN  QUE  PRESENTA EL  GRUPO  MUNICIPAL  IU/CA  RELATIVA AL
SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE LA PISCINA. Por el Sr. Portavoz del grupo municipal IU/CA
y de Orden de la Presidencia se da lectura a la moción  epigrafiada, cuyo tenor literal es el siguiente:

“ EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 Recientemente se ha puesto en funcionamiento nuevamente la piscina municipal, después de la firma del
correspondiente convenio entre el Excmo. Ayuntamiento de Carmona y la empresa  AOSSA, prestándose
así un servicio que creemos fundamental para mejorar la calidad de vida de los carmonenses.
Si bien, lo anterior es cierto, también es por todos conocida la incertidumbre que viven los trabajadores de
la  piscina,  en cuanto a conservar sus puestos trabajo,  a pesar de que en el  mencionado convenio se
garantiza la permanencia en los mismos y en similares condiciones laborales de las que tenían con la
anterior empresa.

Por ello, el Grupo Municipal de IULV-CA propone al Pleno municipal la adopción de la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO:

-Que se convoque, con carácter urgente, la “Comisión de cumplimiento del contrato” tal y como se recoge
en el convenio firmado por el Excmo. Ayuntamiento de Carmona y la empresa concesionaria.”.

……………………………………………………………………………………………………………
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 incluyendo un punto más entre sus
acuerdos:

-Que se convoque, con carácter urgente, la “Comisión de cumplimiento del contrato” tal y como se recoge
en el convenio firmado por el Excmo. Ayuntamiento de Carmona y la empresa concesionaria.
-Que se lleve a cabo para la citada Comisión un informe jurídico sobre el cumplimiento de la obligación
de subrogación del personal.”

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.
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