
MOCIÓN QUE PRESENTA  MICAELA GARCIA MÁRQUEZ,  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

A principios de enero , un grupo de  vecinos,que tienen su domicilio en las viviendas 
situadas en la carretera Churriana-Cártama a la altura del cruce conocido como de 
“los Cuatro vientos  “entregaron por  escrito  a este ayuntamiento un escrito  donde 
ponían de manifiesto el lamentable estado de los viales de acceso a sus domicilios.

El grupo socialista realizó una visita al lugar la semana pasada comprobando in situ 
todos los términos de las peticiones vecinales, incluso comprobamos que tienen un 
buzón comunitario que el equipo de gobierno mandó a construir, que sin embargo han 
pasado meses tras su finalización y a día de hoy esta vecindad carece de las llaves 
que le dan acceso a sus buzones, lo hace que esta infraestructura esté inutilizada.

Además  comprobamos que  los  contenedores  de  basura  están  al  filo  de  la  propia 
carretera , que causa un grave peligro cada vez que una persona se sube al filo de la 
carretera para depositar la basura, algo  que debería esta prohibido de facto.

El estado del vial es tan lamentable que se percibe facilmente los hierros del mallazo 
que colocó en su día para facilitar el  asfaltado de la zona.

Es incomprensible que haya zonas del municipio, con tal grado de dejadez, con un 
peligro constante y  que además estos vecinos y vecinas hayan puesto por escrito con 
sus propias firmas y que no hayan obtenido respuesta alguna por parte del nadie del 
equipo de gobierno. Aproximadamente más de 26 vecinos padecen esta situación. p



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

ACUERDOS

1. Que el equipo de  gobierno , mediante la  concejalía de urbanismo 
redacte un plan de choque en esta zona, donde se plasme las 
necesidades básicas que esta entidad debe prestar según la ley 
de bases de régimen local.

2. Que   la  concejalía  de  urbanismo  inicie  un  expediente  de 
modificación de crédito por la cantidad resultante necesaria para 
la prestanción de servicios básicos recogidos en punto 1.ç

3. Que en el seno de los consejos vecinales se informe anualmente a 
las  asociaciones  de  vecinos  de  las  iniciativas  en  materia  de 
infraestructuras  para  recabar  de  la  propia  vecindad  las 
necesidades.

4. Dar  cuenta  de  estos  acuerdos  a  los  vecinos  de  la  zona  que 
interpusieron su escrito mediante un representante

En Alhaurín de la Torre a 19 de marzo de 2018

Fdo.: Micaela Garcia Márquez


