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MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR 

 

“ARREGLO DE LA CALLE MURILLO” 

 

AL ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

MORON DE LA FRONTERA 

 

Alfonso E. Angulo Pilar, como Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, 

cuyos demás datos obran en poder de la Secretaría General de este Ayuntamiento, al 

amparo de lo establecido en el artículo 97 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, formula, para su 

discusión y, en su caso aprobación en el Pleno ordinario a celebrar el próximo día 20 de 

marzo, la siguiente MOCIÓN: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

Por todos es conocido el tránsito que día a día soporta la calle Murillo, además de los 

problemas en las redes de saneamiento y alcantarillado que vienen padeciendo los 

vecinos de la misma. 

 

El equipo de gobierno y concretamente su portavoz, se comprometió con los vecinos de 

esta calle, a arreglar de inmediato las redes de alcantarillado y saneamiento así como 

una nueva pavimentación para ésta. Fue tal el compromiso que el equipo de gobierno se 

aventuró a dar un día concreto para el inicio de las obras. 
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Han transcurrido ya más de 3 meses desde la fecha de este anuncio y la calle Murillo 

sigue exactamente igual, con los mismos problemas y sin solución por parte del equipo 

de gobierno. 

 

En base a lo expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular propone la adopción de 

los siguientes ACUERDOS: 

1.- Exigir al equipo de gobierno a que habilite una partida para el arreglo de esta calle y 

el inicio inmediato y urgente de las obras en la misma. 

 

 

                En Morón de la Frontera, a  17 de marzo de 2014 

 

 

 

 

Fdo.: Alfonso E. Angulo Pilar 

        Portavoz del Grupo Popular

 


