Alcantarilla

Alcantarilla, a 15 dejun¡ode2018

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 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
Actuaciones en la Plaza del Sabio Lorente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los vecinos de las viviendas cercanas a la Plaza del Sabio Lorente así como representantes del

transmitido sus quejas por el estado actual que presentq la misma. Entre sus deficiencias, podemos
destacar entre otras:
La desnivelación que presentq el suelo de lo mismo, provocando que los dios de lluvio el
agua se acumule en la zona inundando la entrada del comedor social.
La falta de poda de los árboles ubicados en la plaza poniendo en riesgo la seguridad de
los viandantes.

COMPULSADO

comedor social cuyas instalaciones se encuentran ubicadas en la misma plaza, nos han

María Josefa Hernández Piernas Fecha: 15/06/2018

Pleno Ordinario de la siguiente moción:

-El suelo pegajoso como consecuencia de la resina desprendida por las flores caídas de las

El colapso de la alcantarilla de la plaza por la que se evocúan las aguas de lluvia
desencadenando balsas de agua en la zona.

Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos eleva al Pleno la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO
Instar al Equipo de Gobierno a:
La redacción y ejecución de un proyecto de actuaciones en la Plaza del Sabio Lorente
para dar solución a todos los problemas presentes en la zona.
-Informar del presente acuerdo en las redes sociales y medales.
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tipuanas presentes en la plaza.

