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ACTA DE LA SESIÓN  CELEBRADA CON  CARÁCTER ORDINARIO POR LA
COMISIÓN INFORMATIVA DE ASUNTOS GENERALES  EL  24 DE ENERO
DE 2022

SEÑORES ASISTENTES:

ALCALDESA-PRESIDENTA : DESIRÉE BENAVIDES BAENA.

CONCEJALES: RAFAELA CÁRDENAS BERNAL
FRANCISCO ÁNGEL SÁNCHEZ GAITÁN
PAMELA SÁNCHEZ LARA
CARLOS J. PELÁEZ RIVERA

NO ASISTE: M.ª DEL CARMEN GAVILÁN ZURITA

SECRETARIO:                    FERNANDO VALVERDE DE DIEGO

En  El Carpio (Córdoba), siendo las veintiuna horas y cuatro minutos
del día veinticuatro de enero de dos mil veintidós, se reúnen en el Salón de
sesiones de la Casa Consistorial los señores arriba referenciados al objeto
de  celebrar  sesión  ordinaria  de  la  Comisión  Informativa  de  Asuntos
Generales convocada para este día y hora, bajo la Presidencia  y asistida de
mí, el Secretario-Interventor del Ayuntamiento de El Carpio.

Comprobada  la  existencia   del  quórum  necesario  para  la  válida
celebración de la sesión, la Presidencia declara abierta la misma pasando al
estudio de los siguientes asuntos del Orden del Día.

1.  APROBACIÓN  DEL BORRADOR  DEL ACTA DE  LA SESIÓN
ANTERIOR GEX 6376/2021

Vista  el  acta  citada,  correspondiente  a  la  sesión  de  fecha  20  de
diciembre de 2021, por unanimidad de los/as ediles presentes se aprueba la
misma sin formular reparo alguno.
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D. Francisco Ángel Sánchez Gaitán (IU) adelanta el contenido de dos
Mociones que su Grupo desea presentar para su inclusión en el Orden del
Día  de  la  próxima  sesión  plenaria.  Dichas  Mociones  versan  sobre  la
dotación urgente para la vuelta total y efectiva de la atención presencial en
la atención primaria y sobre la necesidad de que las entidades bancarias
ofrezcan  un  servicio  y  atención  adecuados,  en  especial  de  la  persona
consumidora vulnerable.

 No habiendo  más  asuntos  de  que  tratar,  la  Presidencia  levanta  la
sesión siendo las veintiuna horas y ocho minutos del día de su comienzo, de
lo que como Secretario doy fe y certifico.
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