
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Negociado: Secretaría General

DOÑA MARIA AUXILIADORA COPÉ ORTIZ, SECRETARIA GENERAL DEL
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA),

CERTIFICA: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión Ordinaria celebrada el día
30 de Marzo de 2017, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

DECIMOTERCERO.- APROBACIÓN DE LA ADHESIÓN A ALCALDES POR
LA PAZ (MAYORS FOR PEACE)

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de
fecha 23 de Marzo de 2017, los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor
de  PSOE-A (10),  PP  (4),  IULV-CA (3),  PA  (2)  y  AHORA PALMA (2);  que
supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan:

Primero.- Manifestar el apoyo a los objetivos de Alcaldes por la Paz y llevar a
cabo los trámites necesarios para la adhesión a la red internacional.

Segundo.- Difundir y contribuir a un mejor conocimiento entre la ciudadanía del
trabajo llevado a cabo en favor de la paz de Ciudades y Gobiernos Locales
Unidos y de Alcaldes por la Paz.

Tercero.- Animar a los alcaldes y alcaldesas de otras poblaciones a sumarse a
la Red.

Cuarto.- Cooperar entre los miembros de la red en actuaciones conjuntasen
favor de la cultura de paz.

Quinto.- Comunicar la adopción de estos acuerdos al Parlamento español, a la
Secretaría Internacional de Mayors for Peace en Hiroshima y a la Federación
Española de Municipios y Provincias.

Y para que así conste, expido la presente certificación, con la salvedad
que  determina  el  artículo  206  del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de orden y con
el  visto  bueno  de  la  Tercera  Teniente  de  Alcalde,  por  delegación  del  Sr.
Alcalde-Presidente.
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