
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 VEINTICINCO DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo:

PUNTO 9º.  MOCIÓN  QUE  PRESENTA EL GRUPO  MUNICIPAL SOCIALISTA,  PARA SU
DEBATE Y APROBACIÓN, SOBRE ADECENTAMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS SOLARES
MUNICIPALES. 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:

“Hemos tenido conocimiento a través de vecinos y vecinas de distintas zonas de Carmona, así como de las
redes sociales, del estado en el que se encuentran buena parte de solares de propiedad municipal o de
Empresas Municipales de Carmona. La falta de limpieza y abandono de éstos es un  hechos fácilmente
constatable.
En el caso de los solares municipales de Guadajoz, los vecinos y vecinas vienen denunciando el exceso de
follaje y bichos. Las altas temperaturas y la cercanía de viviendas agravan esta situación.
El GMS, ya en pleno de mayo de 2016, presentó una moción en los mismos términos. Desde entonces
hasta la fecha, no parece que la situación al respecto haya mejorado.
En este sentido, el Grupo Municipal Socialista propone al pleno del Excmo. Ayuntamiento de Carmona los
siguientes: 

Acuerdos: 

1. Limpieza y mantenimiento general y continuado de estos solares municipales.
2. Desbroce, exterminio de roedores y desinsectación de estas zonas.
3. Colocación de vallado donde sea pertinente..”.

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

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.

Vº.-Bº.-
EL ALCALDE.-
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