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MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR

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

MORON DE LA FRONTERA

Antonio José Ramírez Sierra, 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

MAYO de 2016, la siguiente MOCIÓN:

POR UNA SOLUCION AL PROBLEMA DE MATRICULACIONES EN
BACHILLERATO EN MORON.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Una vez más nos encontramos con problemas en materia educativa en

Morón, y es que hay un gran número de alumnos, que pasan a Bachillerato y

que a día de hoy no tienen plazas en ninguno de los Institutos de nuestra

localidad. 

La mayoría de estos alumnos provienen de los centros concertados de

Morón.  Además  tenemos  conocimiento  que  el  IES  Fuente  Nueva  tiene

solicitada una nueva línea de Bachillerato que solucionaría este problema, pero
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parece que la Delegación de Educación no da la confirmación de esta tercera

línea.

Se acerca la fecha de matriculación (primeros días de Julio) y todavía

hay alumnos que no saben donde van a estudiar Bachillerato, algo que nos

parece inconcebible.

Por lo anteriormente expuesto, el  Grupo Municipal Popular propone a

este Pleno para su aprobación los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO.-  Instar  a  la  Delegación  de  Educación  de  la  Junta  de

Andalucía a que conceda una nueva línea de Bachillerato en Morón, para que

no vuelva a ocurrir lo que ocurre año tras año y es que muchos alumnos, sobre

todo de los centros concertados no saben en Junio donde van a seguir sus

estudios. 

SEGUNDO.-  Dar  traslado  de  este  acuerdo  a  la  Delegación  de

Educación,  así  como  a  los  Institutos  de  enseñanza  secundaria  de  nuestra

localidad.

           En Morón de la Frontera, a  13 de Junio de 2016

Fdo: Antonio José Ramírez Sierra

                                                              Portavoz del Grupo Popular

2

Grupo Municipal Popular. Ayuntamiento de Morón de la Frontera
Plaza del Ayuntamiento 1- 41530- Morón de la Frontera. 955852792

gmunicipalpp@ayto-morondelafrontera.org


