
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 VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo:

PUNTO 13º.  MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA LA
REPARACIÓN  DEFINITIVA  DEL  ASCENSOR  DE  LA  RESIDENCIA  MUNICIPAL  SAN
PEDRO. 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:

La Residencia Municipal San Pedro es un centro 100 por 100 municipal. En ella residen casi 50 personas,
muchas de ellas con movilidad reducida.

Estas personas requieren de todos los medios y recursos para una estancia cómoda.
Al mismo tiempo, en este centro existen una serie de herramientas, como es el caso del ascensor, que
permite la movilidad y desplazamiento de las personas residentes de una zona a otra del edificio; así como
mejores condiciones de trabajo para la plantilla.

Desde hace varios días el ascensor permanece averiado. Esta circunstancia viene impidiendo el normal
desarrollo de las tareas de  cuidado de las personas residentes, que han tenido que ser reubicadas en zonas
no habilitadas para tal fin, por la imposibilidad de desplazarlas.

Tenemos  conocimiento,  además,  de  que los  aires  acondicionados  no funcionan bien o no existen  en
algunas zonas de la residencia.

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

1.-La revisión del sistema de climatización de la Residencia. Y la instalación de aire acondicionado en
zonas comunes.

2.-La reparación urgente y definitiva del ascensor.

3.-La ampliación del contrato a la empresa de mantenimiento, con el fin de que acuda en festivos y fines
de semana.

4.-Solicitamos una obra de urgencia para la colocación de otro ascensor.”.

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

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.
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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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