GRUPO MUNICIPAL POPULAR
Morón de la Frontera

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR

“ARREGLO DE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES”
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
febrero, la siguiente MOCIÓN:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Son muchos los usuarios de la Estación de Autobuses de Morón, ya que es la vía de
conexión con la capital más utilizada, tanto por estudiantes como por trabajadores que
se desplazan diariamente allí, así como por personas de localidades cercanas que vienen
a nuestro pueblo para realizar diversos trámites burocráticos.

Desde el Partido Popular creemos que el deplorable estado en el que se encuentra dicha
estación no debe ser la imagen que se lleven de nuestra localidad las personas foráneas,
ni tampoco las instalaciones que debe tener el pueblo de Morón.

En base a lo expuesto, el Grupo Municipal Popular propone la adopción de los
siguientes ACUERDOS:
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1.- Instar al equipo de gobierno a incluir una partida en los próximos presupuestos
municipales, para acometer un arreglo integral de la estación de autobuses de Morón.

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

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