
AYUNTAMIENTO DI AlHAUBIN DI TA TORRE 
GEN IRA 1 í/í>* t NI RADA

MOCIÓN QUE PRESENTA ANA ORTEGA GONZÁLEZ, CONCEJAL DEL GRUPO 
MUNICIPAL SOCIALISTA DE ALHAURIN DE LA TORRE, PARA SU INCLUSIÓN EN EL 
ORDEN DEL DÍA DEL PRÓXIMO PLENO DEL AYUNTAMIENTO, PARA SU DEBATE Y 
APROBACIÓN, AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, 
REGULADORA DE LAS BASES DEL REGIMEN LOCAL Y EL REAL DECRETO 2568/1986, 
DE 29 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES 
LOCALES, ARTÍCULO 97.3.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los vecinos de Peralta llevan años pidiendo una solución para el problema que tienen 
con la parada de autobuses, ya que aunque cuentan con una marquesina en la 
entrada de la urbanización en el margen derecho de la carretera no hay marquesina, 
pero los autobuses sin embargo si realizan la parada, tanto la línea 135 del Consorcio 
de Transportes como los autobuses escolares, con el peligro que conlleva tener que 
cruzar dos carriles sin ninguna señalización.

El Ayuntamiento realizó una petición a la Diputación en este sentido en diciembre de 
2015, donde en abril de 2016 Diputación mediante decreto rechazó dicha petición, 
pero no ha habido más movimientos al respecto, con el desconsuelo de los vecinos 
que llevan años sufriendo esta situación a diario.

El Grupo Municipal Socialista se ha puesto en contacto con el Consorcio de Transportes 
indicándonos que son ellos los que junto con los técnicos de Diputación pueden buscar 
una solución para estos vecinos. Adjuntamos junto con la moción carta de la 
Asociación de Vecinos exponiendo la situación.

Es por ello que solicitamos al pleno la aprobación de los siguientes

ACUERDOS

1. Exigir al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre solicitar en el 
Consorcio de Transportes la marquesina de la parada de autobús 
de Peralta en el margen derecho de la carretera MA-3300.



2. Exigir al Ayuntamiento que agilice los trámites tanto con el 
Consorcio de Transportes como con la Diputación de Málaga para 
que dicha marquesina se encuentre instalada en el inicio del 
curso escolar 2017/2018.

En Alhaurín de la Torre a 13 de junio de 2017



ASOCIACION DE VECINOS PARTIDO PERALTA DE ALHAURIN DE LA TORRE

CIF: G93149938 

TELEFONO 620724395

CORREO ELECTRONICO:buzonvecinosperalta@hotmail.com/sanchez_castro_799@hotma¡l.com

ATENCION DE DIPUTACION DE MALAGA

Buenos días mi nombre es Antonio Sánchez Castro, soy presidente de la Asociación de Vecinos Partido 
Peralta de Alhaurin de la Torre, esta asociación representa a los vecinos de la urbanización Finca Peralta 
situada en el kilómetro 0 de la carretera MA3300 de Alhaurin de la Torre. Me pongo en contacto con 
ustedes para pedirles por favor una solución al problema que tenemos con la parada de los autobuses 
tanto escolares como el del consorcio de transportes, línea 135, en dirección Alhaurin el Grande-Centro 
Penitenciario.

Los hechos son los siguientes, nosotros disponemos de una parada de autobús en dirección Alhaurin de la 
Torre, donde tanto los autobuses escolares como el del consorcio de transportes nos recoge, pero cuando a 
la vuelta cualquiera de esos autobuses tiene que parar nos deja al otro lado de la carretera, donde no hay 
ningún tipo de parada, teniendo que cruzar dos carriles, cerca de una curva sin visibilidad , sin un paso de 
peatones ni nada que indique que por ahí cruzan peatones y durante la noche zona sin iluminación 
ninguna.

Por esto les pedimos que por favor se pongan de acuerdo con consorcio, ayuntamiento o quien 
corresponda para por favor sea arreglado este problema ya sea mediante la colocación de la parada 
correspondiente con paso de peatones señalizado e iluminado, la colocación de una rotonda en nuestra 
entrada para que el autobús nos pueda dejar en el lado de la calzada junto a nuestra urbanización y no 
tener que cruzar los carriles o cualquier otra solución que ustedes vean viable.

Les adjunto fotografía donde pueden ver el problema, sin más muchas gracias y esperamos su respuesta.

En Malaga a 12 de Junio de 2017

Antonio Sánchez Castro




