
C/Pablo Iglesias nº 2 (41909 – Salteras, Sevilla) Telf.: 955708850 – Fax.: 955707192 email: salteras@dipusevilla.es – Web: www.salteras.es 
 

  
 
 
 
 
 
  
 
 
D. FRANCISCO MACÍAS RIVERO, SECRETARIO GENERAL DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE SALTERAS 
 
CERTIFICO: 
 
Que el Pleno de la Corporación en Sesión Ordinaria de fecha 30 de Noviembre de 
2005, al tratar el punto NOVENO.-. Del Orden del Día, ADOPCIÓN SI PROCEDE, DE 
ACUERDO DE ADHESIÓN A LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLE S DE 
ANDALUCIA (RECSA) DE LA  FAMP.  Adoptó el acuerdo, que literalmente DICE: 
 
Interviene el Sr. Alcalde, para dar lectura del texto de la moción referida al punto 
epigrafiado, que se somete a la consideración del Pleno de la Corporación. 
Seguidamente cede la palabras al Sr. Toscano Pérez , Concejal de Medio Ambiente , 
que expone a los presentes las distintas actuaciones que lleva a cabo el Ayuntamiento 
de salteras en materia de medio ambiente, el Sr Toscano Pérez  refiere en su 
intervención, que dentro del denominado “Plan de actuación Municipal “, deben 
destacarse los siguientes hitos del mismo : 
 
-para éste Plan, la Asociación para el desarrollo del Aljarafe-Doñana, ha concedido 
una subvención por importe de 20.400,00 € , que tendrá por objeto entre sus 
finalidades  financiar el coste de la contratación de un Dinamizador Medioambiental y 
de la redacción de las Ordenanzas Medio ambientales. 
 
-En relación con la puesta en marcha de rutas de senderismo, hace mención al nuevo 
taller de empleo “El Chorrito”. 
 
-Se pretende realizar un diagnóstico de la situación del Municipio de salteras,  en 
materia de medio ambiente, para lo cual la Unidad  Territorial de empleo de la 
Consejería de Empleo, nos ha cedido un Ingeniero Técnico para realizar éste 
diagnóstico. 
 
-Debe mencionarse la inclusión del municipio el “ Plan de optimización energética 
Municipio “ , que lleva a cabo conjuntamente la Sociedad Siglo XXI con la Consejería 
de Innovaciones tecnológicas, habiéndose realizado ya en Salteras , un estudio sobre 
el alumbrado público , contemplándose en el mismo las consiguientes alternativas de 
ahorro en la facturación . 
 
-Concluye el Sr. Concejal, manifestando que todas estas sus actuaciones tendrán su 
colofón en la implantación de la Agenda Local XXI , pero previamente se precisa que 
el Ayuntamiento suscriba la Carta de Alborg y se adhiera a la red de Ciudades 
Sostenibles de Andalucía. 
 
En turno de intervenciones el Sr. Alcalde, concede la palabra al Sr. Polvillo Bayer , que 
manifiesta que su grupo ésta de acuerdo con la aprobación del punto epigrafiado, al 
igual que estuvo de acuerdo con la aprobación de la red de Ciudades Saludables y 
con la Red de Violencia contra las mujeres. Por parte de las Sras Portavoces de los 
grupos Psoe y PP ,  se muestra también la conformidad de sus respectivos grupos con 
la aprobación del presente punto del orden del día. 
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Seguidamente se transcribe el texto de la Moción y el acuerdo adoptado : 
 
“ El Pleno del Ayuntamiento de Salteras, visto el acuerdo unánime adoptado por la 
Federación Andaluza de Municipios y Provincias de creación de la Red de Ciudades 
Sostenibles de Andalucía (RECSA), de conformidad con los pronunciamientos y 
compromisos contenidos en la “ CARTA DE LAS CIUDADES EUROPEAS HACIA LA 
SOSTENIBILIDAD “ , aprobada  por los participantes en la Conferencia europea sobre 
ciudades sostenibles celebrada en Aalborg, y considerando que dicha iniciativa 
contribuye positivamente a la implantación y desarrollo de la Agenda 21 Local en las 
Corporaciones Locales de Andalucía , adopta por la Unanimidad de los miembros que 
de Derecho , componen la Corporación , el siguiente ACUERDO : 
 
PRIMERO.- Suscribir la Carta de las Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad, o 
Carta de Aalborg, y asumir los pronunciamientos y compromisos que la misma 
supone. 
SEGUNDO.- Adherirse a la Red de Ciudades Sostenibles de Andalucía (RECSA), 
creada en el seno de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). 
 
TERCERO.- Trasladar certificación del presente acuerdo a la secretaria General de la 
Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). 
 
 
Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente Certificación, de 
orden y con el Vº Bº de la Sr. Alcalde, Don Antonio Valverde Macías, en Salteras, a 04 
de mayo de 2016. 
 

Vº Bº 
      EL ALCALDE 
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