
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  VEINTISÉIS DE ABRIL  DE DOS MIL DIECISIETE, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo:

PUNTO  6º.  MOCIÓN  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA,  DEL
AYUNTAMIENTO  DE  CARMONA  PARA  ARREGLOS  Y  ADECENTAMIENTO  DE  LAS
BARRIADAS DE LOS PINTORES Y DE HYTASA. 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:

1. El Grupo Municipal Socialista ha visitado recientemente las barriadas de los Pintores y de Hytasa tras el
aviso de varios vecinos y vecinas de estas dos zonas de Carmona con quejas sobre el estado en el que se
encuentran.
2. La Barriada de los Pintores presenta varios desperfectos en paredes y pavimentos; y el local social
necesita urgentemente un arreglo integral.
3. La Barriada de Hytasa presenta  los agujeros en el pavimento, acerados y alcorques rotos y vacíos,
piedras sueltas, vegetación incontrolada, socavones, acumulación de hojas y basuras...
4. Ambas barriadas precisan con urgencia labores de limpieza, poda, retirada de malas hierbas (labores de
ornamentación vegetal), arreglos y adecentamiento en general.

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

En cuanto a la Barriada de los Pintores: 

1. Rehabilitación del local social de la barriada de los pintores.
2. Limpieza de la zona.
3. Mantenimiento de los jardines.
4. Arreglo de desperfectos en paredes y pavimento.

En cuanto a la Barriada de Hytasa:

1. Adecentamiento del local social.
2. Limpieza de la zona.
3. Arreglos del pavimento y de los acerados.
4. Mantenimiento de las zonas verdes y retirada de las malas hierbas.”.

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

Sin suscitarse intervención alguna, el Pleno municipal, en votación ordinaria y por unanimidad de los
Sres. Capitulares asistentes, acuerda aprobar la moción que antecede en sus justos términos.
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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.

Vº.-Bº.-
EL ALCALDE.-
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