
   

MOCIÓN QUE PRESENTA, D. Mustafa Bouadi, 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.  

MOCIÓN RELATIVA A REPARACION DE ACERADO Y ALCORQUES Y 
ARQUETAS, MANTENIMIENTO DEL PARQUE GRANDE DE RETAMAR, 

PONER BARRERAS EN LA VIA PUBLICA, PLANTAR ARBOLES, LOS 
CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS Y DE RESTOS DE PODA EN 
CALLE FARO, PARCELAS EN ESTADO DE ABANDONO CON HIERBA 
ALTA Y SECA.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

La urbanización de Retamar hace más de treinta años que se ha 
recepcionado por parte de este ayuntamiento, el tiempo ha ido 
desgastando parte del acerado, alcorques y arquetas, el acerado esta 
levantado en calles (Traíña, Catamarán entre otras), alcorques rotos y 
sin arboles (C/Junco), arquetas rotas con el peligro que supone en toda 
la urbanización para los peatones. 

El parque grande de Retamar sufre un abandono total, las barandillas 
caídas, el acerado invadido por las plantas y el cauce del arroyo 
taponado por exceso de broza y zarzas, así como invasión de roedores. 

Los vecinos de C/Catamarán sufre el ruido por el exceso de velocidad 
de los vehículos. 

Los contenedores situados en C/ Faro siempre desbordados de restos 
de poda, plaga de roedores y suciedad extrema lo que supone un 
peligro sanitario. 

En las parcelas abandonadas, la hierba seca supone un peligro de 
incendio además es refugio de tipo de insectos y roedores. 

 

ACUERDO 

Primero. El grupo municipal socialista insta al ayuntamiento a reparar                                 
todos los desperfectos antes mencionados 



Segundo. El grupo socialista insta a este ayuntamiento a reparar y 
mantener el parque grande de Retamar, y darle un uso lúdico para 
los ciudadanos. 

Tercero.   El grupo socialista insta a este Ayuntamiento a consensuar 
una solución para el excesivo paso de vehículos por C/ Catamarán. 

Cuarto. El grupo socialista insta a este ayuntamiento que dé una 
solución urgente referente a los contenedores de residuos sólidos y 
de poda, a la invasión de roedores, así como al estado de las parcelas 
abandonadas. 

Quinto. Iniciar el proceso administrativo necesario para realizar 
modificación presupuestaria para que exista dotación presupuestaria 
para realizar estas acciones. 

                              En Alhaurin de la Torre a 5 de Julio de 2019 

                                       Grupo municipal socialista 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


