Acuerdo
entreelPartido
Popular
deAlgetey elPartido
Unión
Domingo
Santo
(2007-2011)
ReunidosDalnmaculadaJuárezMeléndez,en calidadde Presidentedel
PartidoPopularde Algetecon D. OscarCanillo Sarabiaen calidadde
Presidente
delPartidoUniónSanfoDorningo
ACUERDATV
QUE;
ELPARTIDO
POPULAR
DEALGETE
SECOMPROMETE
A:
1oIntegrar
a miembros
delPartido
UniónSantoDomingo
enla candidatura
local
delPartido
Popular
deAlgete
distribución:
conlasiguiente
1.1 Si el plenode Algetemanüene
actualde 17concejales,
su composición
losafiliados
delPartido
Unión
Santo
Domingo
oorparán
lospuestos
3 y 7 delalistadelPartido
Popular.
1.2 Enel casodequela corporación
municipal
se amplfe
hasta21concejales,
losafiliados
de Unión
Santo
Domingo
ocuparán
lospuestos
3,7y 11delalistadelPartido
Popular.

20Constituir
la urbanización
CiudadJardínSantoDomingo
en Entidadlocal
menoral amparo
delart.45dela Ley711985
de 2 de abril1985de basesde
régimen
locaIncumplidol.
30Construir
para
unedificio
municipal
concapacidad
enla Urbanización
suficiente
albergar
losservicios
municipaIncumplido parcial, caseta de obraes.
y material
40Construir
unaoficinade la policía
localconunadotación
humana
proporc¡onal
peso
y territorial
de la Urbanización
al
demográfico
CiudadJardín
Santo
Domingo
enelmunicipI ncumplido parcial , caseta de obraio.

40Solicitar
a la Comunidad
de Madridla construcción
de un ambulatorio
en la
públicos
Urbanización
o sostener
municipales
confondos
elservicio
deenfermería
actuaIIncumplidoDestinar
a la Urbanización
SantoDomingo
tantoengastocorriente,
invers
y laComunidad
subvenciones
recibidas,
a través
dePlanPRISMA
deMadriduna
parteproporcional
del Presupuesto
conespondiente
al pesodemográfico
de la
quesedestinará
Urbanización
CiudadJardínSantoDomingo
enel municipio,
al
públicos,
asfaltado
de calles,inversiones
en edificios
instalaciones
deportivas,
y manten¡miento
seguridad
delaUrbanización.
6oConstruir
unaescuela
infantilen
laurbani I ncumplido so lo 5% no 20%

y el derecho
de losvecinos
con
la salud,el bienestar
al descanso
70Defender
porlosavioneIncumplido, mocion en contras.
respecto
alruidoprovocado

lapróxima
LegislatuIncumplidoIra.
estoscompromisos
sellevarán
a cabodurante
8oTodas
CONCEJALES
Y LOS FUTUROS
EL PARTIDOUNIÓNSANTODOMINGO
DEL PARTIDOPOPULAR
SE
INTEGMDOSEN EL GRUPOMUNICIPAL
A:
COMPROMETEN
lealtady honestidad
con la
en su acciónpúblicacon absoluta
1o Trabajar
deAlgetey con
conel Ayuntamiento
CiudadJardínSantoDomingo,
Urbanización
queselesencomienden.
lasáreas
Partido
Popular,
desde
elgrupomunicipaldel
la candidatura
delPartido
Popular
deAlgeteasícomounaamplía
20Promover
participación
en laspróximas
de la Urbanización
SantoDomingo
de losvecinos
losresultados
obtenidos
demejorar
demayode 2007,conel objetivo
elecciones
porel Partido
municipales.
elecciones
Popular
enlaUrbanización
enlaspasadas
partes
debuena
fey con
bajoel principio
Ambas
acuerdan
estedocumento,
vigencia
desde
sufirmahastael29demayode2.011.

JuárezMeléndez
lnmaculada

EnAlqete
a, defebrero
de2007

