J23 Ciudadanos
El Grupo Munlcipol 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 Mana 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

PROPUESTA DE MOCIÓN

Reconstrucción de aceras

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Han sido diversas las quejas así como sugerencias por parte de vecinos de la zona y calles que
menciono a continuación como C/ Pintor Ángel Martínez y C/ Juan Sebastián El Cano, a fin de
estudiar la posibilidad de resolver un gran problema en esas zonas, donde el espacio para
aparcamiento es escaso. En dichas calles el primer tramo de acera entrando por calle Mayor es
de una anchura excesiva así como desaprovechada, sí en esos tramos fuera posible su reducción,
los vehículos podrían aparcar en batería, con lo que se conseguirían más plazas así como circular
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Pleno Ordinario de la siguiente moción:

COMPULSADO

con más espacio en la calle.

PROPUESTA DE ACUERDO
Instar al equipo de gobierno y a las concejalías pertinentes a:
Realizar un estudio de viabilidad, cumplimiento de normativa y costes, de la zona
mencionada, a fin de averiguar que sea posible dicha reducción de aceras.
-

Que se Informe del presente ACUERDO, mediante la publicación del mismo en los distintos
medios de comunicación (radio, prenso, redes sociales...)

Grupo Municipal de Ciudadanos

Mayor, 107, 1
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