
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 VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE,
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

PUNTO 7º.  MOCIÓN  QUE  PRESENTA EL GRUPO  MUNICIPAL SOCIALISTA,  PARA SU
DEBATE Y APROBACIÓN, SOBRE REVITALIZACIÓN DEL PARQUE DEL ALMENDRAL.
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:

Los miembros del Grupo Municipal Socialista  ante la demanda de varios vecinos y vecinas y usuarios del
Parque del Almendral y tras realizar una visita pudiendo comprobar “in situ” la falta de mantenimiento de
la zona. 

Comprobando el estado en el que se encuentra la flora del parque se evidencia que las labores de riego de
este pasado verano en esta zona han sido mínimas, con un importante número de  ejemplares secos, con el
riesgo de caída de ramas con la llegada del invierno y decenas de  alcorques sin reponer.

Por tanto creemos que es necesario una serie de mejoras urgentes y actuaciones de emergencia en este
espacio verde, tan importante para Carmona  que muestra claros síntomas de abandono.

Y en este sentido el Grupo Municipal Socialista 

SOLICITA: 

1,-  Rehabilitación y revitalización  de este parque
2,-  Aumento de la frecuencia de riego sobre todo en época estival y poda.
3,-  Repoblación de los alcorques vacíos y de las zonas que están casi desérticas reemplazando 
los árboles secos.
4,- Refuerzo de las labores de limpieza
5,-  Restauración del vallado para que se pueda cerrar por las noches.
6,- Estudio para la instalación de merenderos, que aumenten la funcionalidad de esta zona de  
ocio y así puedan disfrutarla, en mayor medida, los carmonenses y carmonensas.”.

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

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

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE

CARMONA
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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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