Grupo Municipal

Cambiemos Alcantarilla-Podemos
De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de Entidades Locales, el Grupo Municipal Cambiemos Alcantarilla-Podemos del
Ayuntamiento de Alcantarilla desea someter a la consideración del Pleno la siguiente
Propuesta

TEMA DE PROPUESTA:
Actuación en barrio Florentino Gómez.
EXPOSICION DE MOTIVOS:
Durante el pasado mes nuestro grupo municipal visitó el barrio de Florentino Gómez,
durante la visita los vecinos y vecinas de dicho barrio nos trasladaron una serie de
desperfectos que se encuentran en dicho barrio.
El solar próximo al Centro Concertado de Enseñanza Samaniego se encuentra en un
estado de suciedad en el que abundan las plagas de chinches, pulgas y hasta ratas,
con el consiguiente peligro que conlleva para la salud de los niños y niñas de nuestro
municipio que acuden cada semana a dicho centro.
En la calle Florentino Gómez Tornero además de necesitar una limpieza, las farolas de
dicha calle no funcionan y se encuentra situada una rotonda en la cual los vehículos
estacionan a diario.
Además, el jardín situado en la calle Cura Francisco López Hurtado presenta un
estado de abandono y necesita de una limpieza y poda.

Por
todo
lo
expuesto,
el
grupo
municipal
CAMBIEMOS
ALCANTARILLA-PODEMOS hace al pleno la siguiente propuesta de
ACUERDO:
1. Instar al equipo de gobierno a la limpieza, desinsectación y desratización del solar
ubicado en la Travesía Florentino Gómez, espalda Colegio Samaniego.
2. Instar al equipo de gobierno a la limpieza de la calle Florentino Gómez Tornero, así
como al arreglo del alumbrado público y señalización de prohibido aparcar en la
rotonda de dicha calle.
3. Instar al equipo de gobierno a la limpieza y podado del jardín situado en la calle
Cura Francisco López Hurtado.
4. Que se informe del presente ACUERDO y PUBLIQUE en los distintos medios de
comunicación municipales. (Radio, Prensa, Redes Sociales, etc…)
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