PARTIDO POPULAR
Junta Local de Nerva
21670 Nerva
ppnerva@hotmail.es

Al Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Nerva
Fecha: 10/05/2016

José Antonio Lozano Gómez, como Portavoz de los concejales integrantes del Grupo Municipal
Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 97 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, formulan, para su discusión y, en
su caso aprobación en el próximo Pleno Ordinario la siguiente moción:

EXPONE:
En la actualidad, aún existen varias calles en nuestra localidad que presentan un lamentable
estado, careciendo de pavimento en su mayoría.
En la pasada legislatura se aprobó una moción del Partido Popular de fecha 14/02/2014 en la
que se instaba a una actuación urgente en las calles: Luca de Tena, Cardenal Cisneros, La
Higuerita, final de la calle Acije, Sánchez Mora y Echegaray. Además se presentó un ruego el
13/03/2014 instando a la pavimentación del resto de calles que se encuentran sin un
pavimento digno, entre ellas la calle Monís Mora (Huerto el Peral).
Desde el Grupo Popular entendemos que ha llegado el momento de realizar, con urgencia,
una actuación en esta calle, para evitar la discriminación que sufren esos vecinos respecto al
resto de los habitantes de nuestra localidad.
Además, la falta de iluminación ha propiciado que se produzcan varios robos en los garajes
existentes en esta calle.

MOCIÓN:
1.- Instar al Equipo de Gobierno a que destine una partida económica para el
adecentamiento, pavimentación y urbanización, en los casos que sea necesario, de la calle
Monís Mora (Huerto el Peral)
2.- Instar al Equipo de Gobierno a que elabore y ejecute un Plan de actuación urgente
de adecentamiento, pavimentación y urbanización en dicha calle, sin coste alguno para los
vecinos de la misma.

Fdo. José Antonio Lozano Gómez
Portavoz del Grupo Popular

