PARTIDO POPULAR
Junta Local de Nerva
ppnerva@hotmail.es

AL ILMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE NERVA
FECHA: 26/05/2016
José Antonio Lozano Gómez, como Portavoz de los concejales integrantes del Grupo Municipal Popular,
solicita la inclusión por vía de urgencia en el orden del día del Pleno a celebrar hoy, de la Moción presentada
por nuestro Grupo el 10/05/2016 referente a las ACTUACIONES EN LA CALLE MONÍS MORA al no ser incluida
por el Sr. Alcalde en el orden del día de la convocatoria de Pleno que se nos entregó el pasado 24/05/2016.
Por tanto solicitamos la votación correspondiente antes del pleno para decidir la urgencia de esta moción, una
vez que nuestro portavoz haya expuesto “la razón de la urgencia debidamente motivada”, (artículo 82.3 del
R.O.F.) y su posterior debate en el Pleno.

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

