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APROBACIÓN DE LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE FIESTAS DE SESEÑA EN HONOR 

A NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN. 

 

Visto que en la actualidad el núcleo de Seseña no cuenta con una Comisión de Fiestas, dado el 

compromiso de este equipo de gobierno de fomento de la participación ciudadana y a la vista de los 

siguientes antecedentes: 

 

- Providencia del Concejal de Festejos de fecha 22 de enero de 2020 

- Informe de Secretaría de fecha 22 de enero de 2020 

- Dictamen favorable Comisión Informativa de Cultura, Educación y Juventud de fecha 27 

de enero de 2020 

 

 

 

A la vista de lo anterior, se propone al Pleno de la Corporación, previo dictamen favorable de la Comisión 

Informativa de Cultura, Educación y Juventud de fecha 27 de enero de 2019,  la adopción del siguiente 

acuerdo: 

 

 

PRIMERO. Constituir las Consejo Sectorial con la denominación de Comisión de Fiestas de 

Seseña en honor a Nuestra Señora de la Asunción, que tendrá carácter consultivo y deliberante así como 

funciones de información y asesoría, integrando la participación de los ciudadanos y miembros de la 

Corporación. 

 

Para la composición de la Comisión de Fiestas se  dará participación a personas físicas, 

entidades sociales y peñas del municipio de Seseña que cumplan los siguientes requisitos: 

 

• Personas Físicas: 

- Mayores de edad 

- Empadronados en Seseña 

 

• Entidades sociales 

- Asociaciones legalmente constituidas e inscritas en el Registro de Asociaciones de Seseña.  

 

• Peñas locales 

- Peñas locales que hayan participado en las Fiestas Locales celebradas en años anteriores o que se 

constituyan como tal. 

 

 

SEGUNDO. Las funciones concretas de dicho órgano tendrán lugar en el ámbito de las 

Fiestas de Seseña, en honor a Nuestra Señora de la Asunción y se refieren a continuación: 

 

- Colaborar en la organización de los actos que se hayan aprobado previamente por el órgano 

colegiado competente, con la finalidad de potenciar la tradición y dar realce a la fiesta. 

- Potenciar la unión de todos los ciudadanos, las asociaciones, etc., a través de sus propuestas 

de programación festiva. 

- La práctica y promoción de actividades culturales, recreativas, festivas y de otra índole. 
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- Ayudar a través de iniciativas a buscar financiación de actividades propuestas que 

signifiquen mejora para la programación festiva. 

- Coordinar y vigilar el exacto cumplimiento de las distintas programaciones una vez 

aprobadas por el órgano colegiado competente. 

- Cualquiera otra que tradicionalmente han venido desarrollando en el transcurso de los 

últimos años. 

 

TERCERO. La Comisión de Fiestas estará integrada por los siguientes componentes: 

 

- Presidencia [que corresponderá al concejal en el que delegue la alcaldesa]. 

- Vocales (un máximo de 11): 

o El concejal delegado de participación ciudadana. 

o 4 vocales que se seleccionarán entre los miembros de las peñas. 

o 4 vocales que se seleccionarán entre los miembros de entidades sociales. 

o 2 vocales personas físicas 

 

- Secretaría (funcionario de la Corporación) 

 

CUARTO. El régimen de funcionamiento de la Comisión de Fiestas será el siguiente:  

 

- Periodicidad de las reuniones: La periodicidad de las reuniones ordinaras será con carácter 

cuatrimestral. Podrán convocarse sesiones con carácter extraordinario. 

 

- Adopción de acuerdos: mayoría simple. 

 

QUINTO. La Comisión de Festejos se constituirá por un periodo de cuatro años con la 

posibilidad de prorrogas sucesivas de carácter anual.    

 

SEXTO. Comunicar este acuerdo a las diferentes organizaciones, asociaciones, entidades y/o 

personas físicas, que vayan a formar parte de la Comisión de Fiestas, haciéndolas saber que deberán 

designar a sus representantes mediante solicitud, según modelo que figura como ANEXO I, que podrá ser 

recogida en Registro General del Ayuntamiento de Seseña, Ayuntamiento de Seseña Nuevo y 

Ayuntamiento de El Quiñón o descargarse de la web municipal (www.ayto-sesena.org). 

 

El plazo para entregar las instancias será de diez días hábiles desde la publicación del presente acuerdo en 

el tablón de anuncios y web municipal. 

 

SÉPTIMO. En caso de que el número de solicitudes para formar parte de la comisión sea superior 

al de máximo de vocales que la integra, la selección se realizará por sorteo entre los candidatos 

procedentes de peñas, entidades sociales y/o personas físicas. El sorteo tendrá lugar, en acto público, el 

tercer día hábil tras la finalización de presentación de solicitudes, en el salón de Plenos municipal (Pz. 

Bayona, 1) a las 12:00 h, dando fe del acto un funcionario de la corporación. 
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