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Banyeres de Mariola, 8 de febrero de 2010

Estimado Presidente:

El pasado sábado 6 de febrero la Comissió de Festes aprobó el "Borrador del
Reglamento de la Comissió de Festes de Sant Jordi", que modificaría el actual sifinalmente así
lo deciden la mayoría de las comparsas.

El procedimiento a seguir a partir de este momento, tal y como se informó en la sesión
indicada, sería el siguiente:

l) Del I de febrero al l5 de abril, las Comparsas y entidades han de celebrar
Asamblea General en la que un punto del Orden del Día sea "Presentación de alegaciones al
borrador del Reglamento de la Comissió de Fesfes de Sant Jordf .

El plazo de presentar alegaciones ante la Asamblea General es una potestad de cada
Junta Directiva, si bien me permito sugerirte que el plazo finalice dos o tres días antes para
poder organizar mejor el desarrollo de este punto del Orden del Día.

Las alegaciones presentadas deben ajustarse al modelo oficial facilitado, en el que ha
de constar claramente el texto que se quiere cambiar y la redacción concreta propuesta.

Si la alegación fuese de adición, de igual manera el texto propuesto ha de ser conciso.
Unicamente en el caso de que la alegación fuese para suprimir parte de la redacción de

uno o varios artÍculos, deberá señalarse eltexto determinado.
La Asamblea General deberá votar y decidir qué alegaciones de las presentadas por los

asociados aprueba y cuales desestima, ya que únicamente las aprobadas por mayoría serán
las que la Entidad pueda presentar a la Comissió de Festes para su debate y votación.

Los interesados podrán consultar el Reglamento y el modelo de Alegaciones en la
página web municipal www.portademariola.com/servicios municipaleslfiestas.

También podrán obtener copia de los mismos en el mostrador de información del
Ayuntamiento, en horario de oficina (de lunes a viernes de 8 a 15 h., además de los jueves por
la tarde de 16 a 19 h.)

Otra forma de obtener copia del borrador del Reglamento y modelo de alegaciones es
solicitándolo por correo electrónico a la siguiente dirección secretarial@portademariola.com
para que se le remita por este medio telemático.

Las Comparsas, Filaes y Entidades podrán presentar las alegaciones aprobadas en sus
respectivasAsambleas Generales, hasta las'14 h. deljueves día 15 abril, en la Secretaría del
Ayuntamiento.

2) Sábado 17 de abril, reunión de la Comissió de Festes para el debate y votación de
las alegaciones presentadas.
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Si tuvieses cualguier duda con el procedimiento a seguir o sobre cualguier otro aspecto
de esta propuesta, puedes llamar en horario de oficina o pasarte por el Ayuntamiento para
hablar con el Secretario de la Comissió, o a partir de la 1 del mediodía para hablar
personalmente conmigo.

Espero que el trabajo realizado hasta el momento se vea completado y mejorado con la
aportaciÓn de todos los festeros y personas vinculadas a la Fiesta, pues lo que se ha
pretendido desde el principio es elaborar un Reglamento que sume opiniones y que en ningún
caso divida o reste, ya que se trata de un procedimiento abierto y participativo.

Por eso, ahora tenemos un período de dos meses los festeros y personas vinculadas a
la Fiesta para presentar las propuestas que estimemos convenientes y, posteriormente, serán
las Asambleas Generale$ de las diferentes Comparsas y Filaes las que con su voto decidan si
apoyan o no el Reglamento propuesto, pues va a ser el Reglamento de todos y por todos se va
a decidir qué hacer.

Sólo me queda agradecerte tu dedicación, la de los Comisionados de tu Entidad y la del
resto de tu Junta Directiva en pro de la Fiesta y, en este caso concreto, agradecerte tus
desvelos y preocupaciones para hacer partícipe a tu Entidad de este proceso.

de la Comissió


