GRUPO MUNICIPAL POPULAR
Morón de la Frontera

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR

“SOLICITUD DEL CAMBIO EN LA FORMA DE INSCRIPCIÓN DE LOS
NIÑOS EN LA CABALGATA DE REYES”

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 16 de
enero, la siguiente MOCIÓN:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Por todos es sabido que desde el inicio de la Cabalgata de SSMM los Reyes Magos en
Morón de la Frontera, ésta ha dado participación a multitud de niños en las diferentes
carrozas que desfilan por nuestra ciudad.

También somos conocedores de la ilusión que tienen la mayoría de los niños por formar
parte de ella y de las aglomeraciones de padres y familiares que se concentran a las
puertas del Ayuntamiento las horas previas a la inscripción.

Para evitar el malestar que esto provoca y queriendo dar la misma oportunidad a todos
los niños, ya que algunos de ellos no han podido formar parte de la Cabalgata nunca y
otros han repetido en diversas ocasiones, desde el Partido Popular consideramos que el
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procedimiento llevado a cabo hasta ahora no es el adecuado para contentar las
expectativas de niños y familiares.
Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular propone la adopción de los
siguientes ACUERDOS:
1.- Solicitar al equipo de gobierno el cambio en la forma de inscripción de los niños en
la Cabalgata de Reyes, dejando un margen de 15 días aproximadamente para la entrega
de solicitudes por parte de los padres, pudiéndolas entregar el primero o el último día
indistintamente. Realizando después un sorteo público, en el salón de plenos, entre
todas las solicitudes.

En Morón de la Frontera, a 13 de enero de 2014

Fdo.: Alfonso E. Angulo Pilar
Portavoz del Grupo Popular
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