Alcantarilla

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 María 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
Estudio y conclusiones sobre propuestas de reactivación del entrono del Museo de la Huerta.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Mediante Decreto 2018-0476 de 29 de enero de 2018 la Concejal Delegada de Hacienda
autoriza, dispone y ordena el pago de una factura por importe total de 484 € cuyo concepto es
estudio de propuestas de reactivación del entorno del museo de la huerta.

Desde Ciudadanos Alcantarilla nos sorprende este tipo de pagos dada la situación financiera económica del Ayuntamiento de Alcantarilla, máxime cuando en le seno del mismo hay una
comisión de seguimiento del patrimonio histoOrico - cultural de donde se puede extraer
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Pleno Ordinario de la siguiente moción:

COMPULSADO

propuestas y conclusiones y desde luego no hubiera costado un euro a las arcas municipales,
pero no existe voluntad política por parte del equipo de gobierno del Partido Popular de darle
contenido a la esta comisión.

Desde Ciudadanos lamentamos la forma de hacer política en una clara situación de miñona sea
a base de la promulgación de DECRETOS, algo muy licito pero si reprochable desde el punto vista
político, desde Ciudadanos apelamos una vez más al dialogo sincero y al consenso como
herramienta política.

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

PROPUESTA DE ACUERDO
1. Interpelación a la Concejal de Cultura sobre el informe "Estudio propuestas de
reactivación del entorno del Museo de la Huerta"

aicanlarilla@dudodanos-cs.ora
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