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El PP de Cáceres se alegra que la protectora de animales
haya cobrado por el servicio de la perrera municipal
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CÁCERES, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

(Amp.) Varela avala la "íntegra"
agente electoral pero abre una
investigación (23/05/2008)
(Amp.)La Xunta avala la "íntegra"

El Grupo Municipal del PP-EU del Ayuntamiento de Cáceres
manifestó hoy su "alegría" por que la protectora de animales que
presta el servicio a la perrera municipal de Cáceres, "haya cobrado
parte del dinero que se le debía".

legalidad de la ayuda para contratar a la
agente electoral pero abre una
investigación (23/05/2008)
El PP de Cáceres pide al ayuntamiento
que genere más empleo para
discapacitados y que elimine barreras

La concejal del PP-EU, Basilia Pizarro, indicó a través de una nota
de prensa que "es inconcebible y vergonzosa la falta de
responsabilidad que ha demostrado la concejala Marcelina Elviro con
este asunto" por lo que pidió "que no se vuelva a repetir esta
situación".

arquitectónicas (09/02/2008)
El pacto local en Cáceres sigue en el
aire por desacuerdos entre PSOE y PP
en temas del PGM y la gestión de 2016
(08/10/2008)
El PP de Cáceres se "alegra" del
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Los 'populares' aclararon, ante las declaraciones de Elviro, que "sus
actos demuestran un absoluto desconocimiento de sus funciones", en
primer lugar porque la competencia municipal de este asunto, se
puede realizar a través de convenios con protectoras o asociaciones
sin ánimo de lucro o de manera directa.

ofrecimiento de Heras sobre un pacto

Pizarro destacó que este convenio está recogido dentro de la Ley
de Protección de Animales de la Junta de Extremadura, basado en el
Selección realizada automáticamente por Colbenson
artículo 24b, por lo que Elviro "debería ser consciente de que no
existe ninguna irregularidad en este convenio, ya que está legal y
perfectamente redactado conforme a la Ley General de Subvenciones 38/2003", añade.
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La directora general del Instituto de la
Juventud de Extremadura asistirá mañana a
una reunión en Bruselas



Luis Eduardo Aute y Félix Grande
protagonizan mañana una nueva cita de
'Diálogos de medianoche' en Civican



La Comisión Ejecutiva Regional de UGT
propondrá al gobierno autonómico nuevas
medidas para reactivar el empleo



La ministra de Vivienda conoce sobre el
terreno las obras de recuperación de la
Catedral de Plasencia



Ayuntamiento de Cáceres adjudica obras del
Espacio para Creación Joven que se hará en
el molino de la Ribera del Marco



Juan Murillo es reelegido como secretario
general de Comfia Extremadura en el
congreso celebrado en Mérida



Miembro del CGPJ pide a los magistrados que
"confíen" en el renovado órgano que tiene
"ganas de trabajar"



Rosendo, Tequila y Nacha Pop actuarán en el
Albergue Juvenil de Mérida en el "mejor
Extremúsika de la historia"



UGT lleva al juzgado al Ayuntamiento de
Moraleja (Cáceres) por "irregularidades" en
materia de personal



Cáceres 2016.- Más de 70 poemarios
concurren al XXI Premio de Poesía Cáceres
Patrimonio de la Humanidad



PSOE extremeño reitera su apoyo al sector
del tabaco y confirma la presencia en
Bruselas de una "nutrida" representación

local pero pone condiciones (01/09/2008)

"El desconocimiento de su área, está provocando que Elviro mienta a los cacereños, ya que no ha existido por
parte del anterior gobierno del PP ninguna cacicada, de hecho, se cumplió escrupulosamente en todo momento con
la legalidad", recalca la nota.
Según el PP-EU se ha llegado a esta situación de abandono hacia la perrera municipal y a sus trabajadores por
varios motivos. Uno de ellos, según apunta Pizarro, es por "el desconocimiento total de los convenios firmados y de
las leyes que los rigen" y otros es porque "Elviro no quiere reconocer la dejadez, pasividad y abandono en los temas
de su área y de los que ella es la máxima responsable".
Basilia Pizarro también quiso resaltar que le parece "inconcebible" que la resolución del convenio de prórroga se
firmó a último de octubre, cuando debería hacerse a primeros de año.
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
Por otro lado, el grupo municipal del PP-EU destacó que cuando ellos gobernaban en la ciudad se reunieron en
numerosas ocasiones con los responsables de la misma, de hecho existen modificaciones en los convenios que se
acordaron entre todas las partes implicadas (Ayuntamiento y protectora).
Pizarro también matizó que las declaraciones de Elviro sobre sacar a concurso este convenio, "es una muestra
más, de la desinformación que maneja la concejala socialista, ya que no se debe hacer eso cuando es una
asociación sin ánimo de lucro, como puede ser Cáritas, la Asociación Española contra el Cáncer o el Secretario
General de Gitanos.
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"Marcelina está tan perdida en el desarrollo de sus funciones, que no es capaz de diferenciar entre un concurso y
convenio, tal y como sus declaraciones han mostrado" afirmó Pizarro.
Por último, los 'populares' destacaron que "el desconocimiento del equipo de Gobierno en este asunto es tan
grande, que nunca han visitado las instalaciones de la perrera municipal", por lo que aseguran que "Elviro ni se ha
acercado, ni sabe cual es su situación".
Por todo lo expuesto, Basilia Pizarro pidió "que no se vuelva a incumplir el convenio entre el Ayuntamiento y la
protectora, ya que para el PP-EU estas personas vienen desarrollando una labor impecable con los animales",
concluye la nota.
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damnificados en
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Oxfam denuncia el "brutal"
incremento de agresiones
violaciones y trabajos forzados
en RDC

El Gobierno Obama
empezará a revisar los
archivos clasificados
de los presos de
Guantánamo
"inmediatamente"

La ONG Oxfam Internacional denunció este
jueves en un comunicado que el reciente rebrote
de la violencia en la República Democrática del
Congo ha producido un "brutal" incremento de agresiones, violaciones y trabajos
forzados a causa de los hombres armados de distintas facciones.
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Rudy rompe la resistencia de
Wade y da la victoria a
Portland sobre Miami
El alero español Rudy Fernández se convirtió en
el jugador clave de Portland Trail Blazers y el
mejor antídoto para un estelar Dwyane Wade en
la victoria de los de Nate McMillan por 96-104,
en un partido donde el balear explotó en el
cuarto final.

Maradona amenaza
con dejar la selección
si no se incorpora a
Ruggeri al cuerpo
técnico

Valverde participarán el domingo en
el Campeonato ACP
 La UPV contará con un simulador

único en España para el
entrenamiento de pilotos a partir de
enero
 Manuel Roca, nuevo presidente de la

Federación Aeronáutica Española
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por lanzar una
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durante el partido de
ayer
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Los Premios Top Glamour
reúnen a las personalidades
más destacadas del mundo de
la moda
Un año más la gala de los Premios Top Glamour reunió a las personalidades más
destacadas del mundo de la Moda, la Cultura y el Cine de nuestro país. La
entrega de estos premios que cada año concede la revista 'Glamour', tuvo lugar
en el Casino de Madrid y contó con la actuación en primicia de Amaia Montero,
que acaba de publicar su primer disco en solitario; y las Nancys Rubias.
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