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Excmo. Ayto. Alhaurin de la Torre

AL ILMO. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE

MICAELA GARCIA MÁRQUEZ, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, ante este limo. 
Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Alhaurin de la Torre, comparezco y atenta y respetuosamente, 
como mejor y mas procedente en derecho procedente fuere, SOLICITO:

PRIMERO.-En el contrato 3/14 recogida de podas, voluminosos y residuos de máquinas 
barredoras, en el epígrafe 3.1 “Recogida de podas” se pide la instalación de 4 cubas por la vía 
pública ,cuya ubicación decidirá Servicios operativos, por tanto solicito ver la comunicación a la 
empresa de la comunicación de las cubas, con objeto de distinguir las municipales de las de “por 
contrato” y la comunicación realizada por parte de los SSOO de a qué vertedero iban los residuos 
desde el inicio del contrato en 2014.

SEGUNDO.-En el caso de “recogida de los voluminosos “, son tres las cubas, y solicitamos ver la 
misma información que hemos pedido en referencia al punto anterior.

TERCERO.-En referencia a las dos cubas de recogida de residuos de maquinas barredoras, 
solicitamos los mismos extremos: conocer la comunicación del área de SSOO de dónde están las 
cubas a la empresa adjudicataria y la designación del vertedero a donde llevan los residuos.

Por otro lado solicitamos además justificación de la adjudicataria de que los residuos se han 
depositado en los vertederos autorizados para tal fin, en tanto que el en los ANTECEDENTES del 
pliego de condiciones del contrato 16/15, literalmente se menciona que los residuos de las empresas 
contratadas depositan los residuos en el punto limpio, lo que de facto seria un incumplimiento de lo 
recogido en el contrato 3/14 y 11/14, por tanto solicitamos la justificación de que los residuos son 
depositados por las empresas adjudicatarias según consta en los contratos.

SUPLICO AL ILMO. ALCALDE DEL EXMO. AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA 
TORRE, que teniendo por presentado este escrito, se sirva de admitirlo y en su virtud tenga por 
realizada las manifestaciones contenidas en el cuerpo del mismo.

Todo ello por ser de justicia que, atenta y respetuosamente, intereso y pido en Alhaurin de la Torre, 
a 27de septiembre de 2017

Fdo: Mic
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