AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(CÓRDOBA)

(Registro de Entidades Locales nº 01140497)

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN PLENO MUNICIPAL
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre
D.N.I.

Teléfono

Calle o Plaza
C.Postal

Móvil
Email

Localidad

Provincia

Señalar con X si se actúa en representación propia o como representante
Representación propia
Representante
En caso de actuar como representante, indicar el cargo que ostenta
EN REPRESENTACIÓN DE
Razón social
C.I.F.

Cargo/Puesto

EXPONE
1. Que tiene intención de intervenir en el pleno adjunto al próximo pleno ordinario que
se celebre, y que el motivo de la intervención es por algo que le afecta como:
Indicar con X si el motivo de su intervención es por algo que le afecta como ciudadano/a, o por algo que le
afecta a la actividad profesional que realiza, o por algo que le afecta a la entidad que representa
Ciudadano/a
Deberá estar empadronado en Palma del Río
Actividad
profesional

Deberá realizar su actividad en Palma del Río y para comprobarlo deberá adjuntar
a esta solicitud documentación que lo acredite (contrato de trabajo, nómina,
certificado de empresa, alta en el IAE, etcétera)

Asociación

La entidad arriba indicada deberá estar inscrita en el Registro Municipal de
asociaciones. En caso de que el solicitante no conste en el Registro Municipal
como representante, deberá acreditar la representación que ostenta adjuntando
certificado firmado por el/la Secretario/a y VºBº del/la Presidente/a autorizándolo
para intervenir en el Pleno Adjunto

2. Que el asunto por el que quiere intervenir puede ser tratado en el pleno adjunto al
Pleno Municipal al tratarse de un tema incurso en la competencia municipal
relacionado con:
Indicar de forma muy resumida, en pocas palabras, a modo de titular el asunto por el que quiere intervenir

Redactar la pregunta o el ruego que realizará en su intervención, teniendo en cuenta que dicha intervención
no podrá ser superior a cuatro minutos y deberá ceñirse exclusivamente a lo que aquí describa

Continuar en el dorso en caso necesario
Plaza Mayor de Andalucía nº 1 - 14700 Palma del Río (Córdoba) España
Telf. 957 710 244 Fax 957 644 739 http://www.palmadelrio.es
Página 1 de 2

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

(CÓRDOBA)

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN PLENO MUNICIPAL

3. Que siendo consciente de que el Orden del Día y el acta de la sesión se publicará
en la página web del Ayuntamiento de Palma del Río autorizo al Ayuntamiento para
que publique los siguientes datos:
Indicar con X la autorización que hace
Nombre y Apellidos. En caso de que no se autorice serán publicadas las iniciales
D.N.I.
Razón Social que representa
C.I.F. de la entidad que representa
Pregunta o ruego realizado.

Por todo lo anteriormente expuesto SOLICITA:
Intervenir en el Pleno Adjunto al próximo Pleno Ordinario Municipal en relación al
asunto anteriormente expuesto.
En caso de no asistencia a dicha sesión, se entenderá que renuncia a su solicitud.
Palma del Río, a _______ de _________________ de _______

Firmado: _____________________________________________
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