
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 TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE,
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

PUNTO 10º.  MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA,  PARA SU
DEBATE Y APROBACIÓN, SOBRE MEJORAS EN LA BARRIADA DE GUADAJOZ. 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:

Miembros del Grupo Municipal Socialista,  ante la demanda de varios vecinos y vecinas y,  tras realizar
una visita,  hemos podido  comprobar “in situ” los desperfectos y falta de cuidados en determinadas zonas
y servicios de la barriada de Guadajoz.

Teniendo en cuenta, además, la distancia entre Guadajoz y el núcleo principal de Carmona, creemos que es
necesario una serie de actuaciones de mejoras.

Y en este sentido el Grupo Municipal Socialista 

SOLICITA: 

1.-La ampliación de los horarios del SAC y presencia de personal administrativo.

2.-El  adecentamiento,  limpieza  y ornamentación de la  rotonda de entrada  a  la  Barriada.  O la
realización de las gestiones oportunas ante el organismo u administración competentes.

3.-Arreglo del kiosko del “parque chico”. Restauración y limpieza. Y su licitación pública. 

4.-Reposición de las placas de caucho anticaídas  del “parque chico”.

5.-El arreglo de la travesía que atraviesa la barriada. O la realización de las gestiones oportunas
ante el organismo competente.”.

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

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
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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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