GRUPO MUNICIPAL POPULAR
Morón de la Frontera

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR
“PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CINE DE VERANO POR
LOS DISTINTOS BARRIOS DE MORÓN”
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 19 de
julio, la siguiente MOCIÓN:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Antes de la apertura del centro comercial Urbano Center en Morón de la Frontera, el
anterior equipo de gobierno del Partido Popular puso a disposición de todos los vecinos
de Morón una actividad cultural, que tuvo una gran aceptación por parte de los
moronenses, como fue un “Cine de Verano” en los distintos barrios de Morón.

Esta actividad dejó de realizarse una vez que se abrieron los cines del Centro Comercial
Urbano Center.

Ahora, tras el anuncio del cese temporal de esta actividad por parte de la empresa
Cineapolis, desde el Partido Popular creemos que es conveniente retomar ese servicio
por parte del Excmo. Ayuntamiento de Morón y que vaya rotando por los distintos
barrios de nuestra localidad.
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Con base a lo expuesto, el Grupo Municipal Partido Popular propone la adopción de los
siguientes ACUERDOS:

1.- Solicitar al equipo de gobierno que inicie de inmediato el “Cine de Verano”, siendo
éste rotatorio por los diferentes barrios de Morón que tengan capacidad para albergar
dicha actividad.

2.- Que se habiliten los créditos necesarios para llevar a cabo esta actividad.
3.- La duración de dicha actividad será desde la aprobación de esta moción hasta la
semana anterior a la Feria de Morón, es decir, durante los meses de verano.

En Morón de la Frontera, a 10 de julio de 2012

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