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ACTA DE LA PRIMERA REUNION DE LA COMISION ESPECIAL DE SUGERENCIAS Y
RECLAMACIONES
En la localidad de Matet siendo las 12.25 horas del día 17 de Diciembre de 2015, se

reúnen en el salón de actos de la Casa Consistorial, La Comisión Especial de Sugerencias y

Reclamaciones, en su primera reunión, previamente convocada, bajo la Presidencia de D.
Francisco Javier Olaso Valero, con asistencia de las Señoras Vocales que se enumeran al
margen.

ASISTENTES: PRESIDENTE: D. FRANCISCO JAVIER OLASO VALERO, VOCALES: Dª.

MARIA MORRO HERNANDEZ Y Dª. Mª INMACULADA MOURIÑO PAZ, LA SECRETARIA
ACCIDENTAL: Dª. Mª ELENA GARCIA CASTILLO.-

Dado que se cumple la asistencia mínima de un tercio del número legal de miembros, el

Presidente abre la sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el
siguiente

ORDEN DEL DIA

PUNTO PRIMERO.- PRIMERA REUNION.-

Toma la palabra el señor Alcalde y dice que esta comisión podría servir para dar a conocer al
Ayuntamiento por los vecinos los daños en los caminos rurales, entre otras cosas.

Se habla también que esta sesión es pública, pero que el resto no serán públicas, dado que se
trataran datos de carácter personal, pero si son cosas, que afecten a todo el municipio si será
pública, y luego se hará una a final de año que sea pública.-

También se acordó que las reclamaciones o sugerencias se presenten en el registro de
entradas del ayuntamiento, y que se pasen luego a la Comisión, para realizar las comisiones.
Y que se informe de esta comisión en la página web del Ayuntamiento.-

Y no habiendo más asuntos que tratar y cumpliendo el objeto del acto, D. FRANCISCO

JAVIER OLASO VALERO Presidente levanta la Sesión siendo las 13.40 horas del día diecisiete
de diciembre de dos mil quince, de lo cual como Secretario doy fe.
V.º B.º

El Presidente,
Fdo.: Francisco Javier Olaso Valero

La Secretaria-Accidental,

Fdo.: Mª Elena García Castillo.-

