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Grupo Municipal Socialista 
Excmo. Ayto. Alhaurin de la Torre 

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

ANA ORTEGA GONZÁLEZ, Concejal del Grupo Municipal Socialista, ante este Ilmo. Alcalde 
del Excmo. Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, comparezco y atenta y respetuosamente, corno 
mejor y mas procedente en derecho procedente fuere, EXPONGO: 

La entrada del CEIP Algazara y el IES Galileo que se encuentra en Calle Amadeo Vives necesita 
una limpieza y un desbrozado de maleza, así como la limpieza del canal de recogida de agua que se 
encuentra lleno de hierbas y basuras. También solicitamos la limpieza del parque Retamar que 
desemboca en la misma calle y que se encuentra lleno de maleza donde los vecinos no pueden 
siquiera sentarse en los bancos habilitados en el mismo. Además debemos tener en cuenta que esta 
zona es paso frecuente de cabras, por lo que la limpieza debe ser más frecuente en favor de eliminar 
posibles plagas de pulgas e infecciones máxime teniendo en cuenta la cercanía de los centros 
escolares. 
En esta misma zona nos encontramos con un solar vacío justo en frente de la entrada de los centros 
escolares que debe ser limpiado con asiduidad, sino es propiedad del Ayuntamiento, éste debe de 
exigirle al dueño que lo mantenga para el bienestar de los vecinos. 



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 Alhaurín de la Torre, 
a 27 de septiembre de 2016. 

Fdo: a Ortega González 

Excmo. Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, Edificio Punto Industrial, 29130 
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