
Francisco Sáez Sironi, Portavoz del GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR, con D.N.I 
28997090-R; Victor Manuel Ruiz Sáez, con D.N.I. 48639516-J; Portavoz Adjunto del 
Grupo Municipal Socialista; Maria del Mar Ezcurra Garcia, con D.N.I nº 48 550403-W, 
Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos;- Partido de la Ciudadania; Marta Guillén 
LLor, con D.N.I. 48639439-M;Portavoz del Grupo Municipal Cambienmos: AC ; y 
Josefina Ferrando García,  con D.N.I 45560037-G, Portavoz del Grupo Mixto-Foro 
Demócrata, en el Excmo. Ayuntamiento de Orihuela, en nombre y representación del 
mismo. Mediante el presente escrito, y en uso de las atribuciones que le confiere el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales (aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre) eleva al Pleno 
de la Corporación para su debate la siguiente : 

MOCION INSTITUCIONAL  

DE APOYO AL PLAN DE GARTUIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTO 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Consell de la Generalitat Valenciana ha anunciado recientemente la puesta en 
marcha del proyecto Xarxal libres.  Es un  proyecto que subvencionará los libros de 
texto de los alumnos de Primaria, Secundaria y Formación Profesional básica de la 
Comunidad Valenciana, y que será posible gracias a la participación en el mismo de 
los Ayuntamientos y las Diputaciones colaborando cada una de estas instituciones con 
un tercio de los gastos totales. 

Sin duda esta iniciativa constituirá una ayuda importante para los estudiantes, para 
sus familias y para la sociedad en general.  

Desde el  Ayuntamiento de Orihuela apoyaremos esta iniciativa, así como 
cualesquiera otras que contribuyan al bienestar de las familias de la Comunidad 
Valenciana 

Por todo ello, proponemos en el marco de esta moción los siguientes 

ACUERDOS 

PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Orihuela, dentro de sus límites presupuestarios y 
buscando las fórmulas legales necesarias, apoye al Consell de la Generalitat 
Valenciana en el desarrollo del Plan de Gratuidad de Libros de Texto. 

SEGUNDO.- Instar a la Generalitat Valenciana a que convoque a la mayor brevedad 
posible, a todas las Administraciones que intervienen en el Plan de Gratuidad de 
Libros a una reunión de coordinación 

TERCERO.- Instar a la Generalitat Valenciana a que articule cuanto antes el 
procedimiento necesario para hacer efectiva la medida 

CUARTO.- Remitir este acuerdo a la Generalitat Valenciana 

Orihuela a 22 de Septiembre de 2015 

ILMO. SR. ALCALDE/PRESIDENTE DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA


