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El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alcantarilla a través de su
Portavoz, D. Gabriel Esturilio Cánovas y de los Concejales, Dña. María Hernández
Abellán, D. Pedro García Sánchez, Dña. María Desamparados Narváez Manzanares y D.
Miguel Ángel López Marín, desea someter a la consideración del Pleno, de acuerdo con
lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de

PROPUESTA
"INSTALACIÓN DE BANCOS EN LA AVENIDA REYES CATÓLICOS"

donde poder sentarse a lo largo de toda la Avenida Reyes Católicos. Los motivos de
esta petición son diversos y todos nos parecen de sumo interés. Tanto si es por una

prescripción médica, como para fomentar unos hábitos mucho más saludables o como
para favorecer el descanso de nuestros vecinos más mayores, consideramos que
instalar unos bancos que estén situados en aquellos puntos de esta Avenida donde las
medidas de las aceras lo permitan, supondría mejorar la calidad de vida de muchas
personas con un mínimo de esfuerzo por parte de la Concejalía de Obras y Servicios.

COMPULSADO

Los vecinos y vecinas de nuestro municipio nos solicitan la instalación de unos bancos

María Dolores Conte Jiménez Fecha: 14/06/2018

las Entidades Locales, la siguiente

Cabe recordar que existe una Propuesta aprobada por el Pleno, en julio de 2016, y

también se solicitaba la instalación de bancos de reposo a lo largo de toda la Calle
Mayor. Dos años después y sigue sin ser cumplida.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alcantarilla
presenta para su debate y aprobación lo siguientes:

ACUERDOS:

1- Instar al Equipo de Gobierno a que realice un análisis exhaustivo, así como un
informe técnico de Urbanismo, Obras y Servicios, para adoptar las medidas
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presentada por los Grupos Socialista, Ciudadanos y Cambiemos-Alcantarilla, donde

necesarias tendentes a la instalación de bancos a lo largo de la Avenida Reyes

Católicos.i
2-Que se carguen los gastos de ejecución del proyecto a la partida presupuestaria
destinada a Parques y Jardines del Presupuesto Prorrogado en vigor.

3-Que se cumpla la Propuesta aprobada por el Pleno en julio de 2016
"INSTALACIÓN DE BANCOS A LO LARGO DE LA CALLE MAYOR".
4-Que se informe de los siguientes ACUERDOS en los distintos medios

Concejal Grupo Municipal Socialista
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Miguel Ángel López Marín

COMPULSADO

Alcantarilla, a 13 de junio de 2018

María Dolores Conte Jiménez Fecha: 14/06/2018

publicitarios municipales (prensa, radio, redes sociales...)

