Alcantarilla, a 06 de Abril de 2017

El Grupo Municipal de Ciudadanos, a través de su Portavoz, Don Francisco Álvarez García, y de los
concejales Doña Yolanda García Sánchez, Don José López Mellado y Doña María Dolores Jiménez
Pérez, con arreglo a lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, propone la inclusión en el Orden del Día del próximo
Pleno Ordinario de la siguiente moción:

PROPUESTA DE MOCIÓN

Reparación farolas

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hemos observado que la gran mayoría de las farolas de la Calle Mayor, no tienen la tapa de la
parte inferior, albergando, entre otros, nidos de ratas. Tras numerosas quejas de los vecinos y
hosteleros que denuncian que estos roedores por las noches salen de su guarida por estos
agujeros y con el temor de que logren meterse a los negocios, muerdan cables de la luz y ya han
provocado en más de una comunidad de vecinos plagas. Haciéndonos eco de lamentable
situación tan peligrosa y al alcance de niños como insalubre en la que están las farolas de nuestro
municipio, desde el Grupo Municipal Ciudadanos Alcantarilla, proponemos la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO
Instar al equipo de gobierno y a las concejalías pertinentes a:
-

Que se reparen y se acondicionen debidamente las farolas de la Calle Mayor, y toda
aquella, que con independencia de su situación no esté provista de las tapaderas o
elementos que limiten el trasiego con el alcantarillado.

-

Que se controlen la procreación de estos roedores y otros insectos que provocan plagas
en el municipio.

-

Que se informe del presente ACUERDO, mediante la publicación del mismo en los distintos
medios de comunicación (radio, prensa, redes sociales…)
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