
D. MANUEL GARCÍA TEJADA, Secretario General Acctal del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad.-

CERTIFICA: que el Excmo. Ayuntamiento PLENO, en sesión ORDINARIA
celebrada el día  VEINTINUEVE DE DICIEMBRE  DE DOS MIL DIECISÉIS,
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

PUNTO 6º.  MOCIÓN  QUE PRESENTA EL GRUPO  MUNICIPAL SOCIALISTA,  PARA SU
DEBATE Y APROBACIÓN,  DE ADECUACIÓN Y ARREGLO DEL TRAMO DE CARRETERAS
SE-9100  DESDE  GUADAJOZ  HASTA LA  INTERSECCIÓN  CON  LA  CARRETERA  A-457
(  CARMONA- LORA DEL RÍO) Y EL TRAMO SE-9001 DESDE GUADAJOZ HASTA LOS
ROSALES.. Por el Sr. Portavoz del grupo municipal Socialista y de Orden de la Presidencia se da lectura
a la moción  epigrafiada, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Exposición de motivos

Carmona   es un municipio eminentemente agrario, en el que una gran parte de la población trabaja en el
campo; especialmente los vecinos y vecinas de Guadajoz, que soportan casi a diario situaciones de alto
riesgo como consecuencia del estado lamentable del asfalto, inexistencia de arcenes, falta de señalización
y deterioro del firme  con múltiples baches.

Por  todo  lo  anteriormente  expuesto,  el  Grupo  Municipal  Socialista  propone  a  este  Pleno  para  su
conocimiento y aprobación la siguiente propuesta de acuerdos:

Primero: Mostrar nuestro total respaldo y apoyo a los trabajadores y trabajadoras del campo.

Segundo: Instar al Ministerio de Fomento y a  la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a tomar
medidas urgentes y de emergencias para mejorar el tramo SE- 9100 ( carretera Guadajoz- Lora del Río) y
9001.( Guadajoz – Los Rosales).

Tercero: Trasladar este acuerdo  tanto a la Dirección General de Tráfico como a la Administración Estatal
competente en seguridad vial y control de tráfico.”.
……………………………………………………………………………………………………………

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno municipal, en votación ordinaria y por unanimidad de los
Sres. Capitulares asistentes, acuerda aprobar la moción que antecede en sus justos términos.

Y para que conste, con la salvedad prevista en el Art. 206 del vigente
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las
Entidades Locales, y a reserva de los términos que resulten de la aprobación
del acta correspondiente, expido la presente, de orden y con el visto bueno del
Sr. Alcalde, en Carmona, a  fecha de firma electrónica.
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