^33 Ciudadanos
Alcantarilla a 13 de abril de 2018

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

PROPUESTA DE MOCIÓN
Conservación y mantenimiento de parque ubicado en Calle Ntra. Sra de la Salud.

El Grupo Municipal Ciudadanos ha constatado que el jardín ubicado en la confluencias de la Calle de
Nuestra Señora de la Salud, Calle Bartolomé Romero Romero y Avenida Principe, esta an una estado de
conservación lamentable.

Tras una inspección ocular del mismo hemos podido observar:

COMPULSADO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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siguiente moción:

•Juegos Infantiles que suponen un riego para nuestros niños, con alambres punzantes en las

•Vallas que rodean el perímetro de juego volcadas con el punto de apoyo de las palmeras.
•Las zonas verdes (palmeras y setos) con falta de mantenimiento y desbroce.
•La limpieza es claramente nula.

PROPUESTA DE ACUERDO
•Instamos al equipo de gobierno actuar de forma inmediata en el Jardín ubicado en la Calle de
Nuestra Señora de la Salud, conservando y manteniendo las zonas verdes, asi como el arreglo del

mobiliario urbano y zona de juegos infantiles.

•Dar cuenta de esta moción tanto en la página web del Ayu
de redes sociales y en los medios de prensa municipales.

alcantarilla@ciudadanos-cs.org
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trepadoras. La solución es poner cinta aislante.
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