
D. JOSÉ ANTONIO BONILLA RUIZ, Secretario General  del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad.-

CERTIFICA: que el Excmo. Ayuntamiento PLENO, en sesión ORDINARIA
celebrada el  día  VEINTISIETE DE FEBRERO  DE DOS MIL DIECISIETE,
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

PUNTO 8º. MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA CON MOTIVO
DEL MAL ESTADO DE LA ZONA ANEXA AL DEPÓSITO DE AGUA DE LA CALLE ODIEL.
Por la Sra. Concejala 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.

El grupo socialista ha visitado esta zona de Carmona y nos hemos reunido con vecinos y vecinas que nos
han trasladado sus quejas por el estado de abandono importante que presenta la barriada y que podría ser
un lugar de descanso y de recreo para los vecinos de esta zona.

El cuidado y mantenimiento de zonas verdes y la creación de una dotación son necesarios en varios
lugares de Carmona que ven así acrecentada la diferencia entre distintos barrios.

Este grupo, tras el escrito presentado por los vecinos de la zona con registro de entrada 1594 de fecha 14
de febrero de 2017 se hace eco de sus reivindicaciones y propone las siguientes propuestas para que
sean aprobadas en pleno.

Y en este sentido, el Grupo Municipal Socialista PROPONE lo siguiente:

1. Limpieza y adecentamiento de dicha zona verde.

2. Colocación de algún aparato recreativo infantil.

3. Colocación – plantación de ornamentación floral en la zona.

4. Arreglo de la zona colindante.

5. Limpieza y mantenimiento adecuado de dicha zona. ”.

……………………………………………………………………………………………………………

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
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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.

Vº.-Bº.-
EL ALCALDE.-
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