
GRUPO MUNICIPAL POPULAR 
Morón de la Frontera   
 
 
 
 

1 
 

Grupo Municipal Popular. Ayuntamiento de Morón de la Frontera 
Plaza del Ayuntamiento 1- 41530- Morón de la Frontera. 955856278 

gmunicipalpp@ayto-morondelafrontera.org 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR 

“REANUDACIÓN DE LAS OBRAS DEL MUSEO DE LA CIUDAD EN 

SANTA CLARA” 

 

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 17 de 

enero, la siguiente MOCIÓN: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

Son muchos los proyectos que quedaron pendientes de finalizar en la anterior 

legislatura, como es el caso del Parque Laderas del Gallo o la calle Fuensanta con su 

parque infantil. Proyectos éstos que ya están finalizados, o a punto de finalizar, como es 

el caso de las obras de la Carrera. 

 

De todos es conocida la importancia que, para el turismo en Morón, tendría un gran 

Museo de la Ciudad como reclamo turístico, así como una nueva oficina de turismo, 

como ya planteó el anterior equipo de gobierno. 

 

Además, hemos conocido en estos días como se ha llegado a un acuerdo de pago con 

PRODETUR que podría facilitar el comienzo de nuevo de las obras del Museo de la 

Ciudad que quedaron paralizadas al principio de esta legislatura. 
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En base a lo expuesto, el Grupo Municipal Partido Popular propone la adopción de los 

siguientes ACUERDOS: 

1.- Instar al equipo de gobierno a que reanuden lo antes posible las obras de Santa Clara 

para la instauración del Museo de la Ciudad así como de la nueva Oficina de Turismo 

de Morón. 

 

 

 

                    En Morón de la Frontera, a  14 de enero de 2013 

 

 

 

 

 

Fdo.: Alfonso E. Angulo Pilar 

Portavoz  Grupo Municipal PP

 


