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                                                                                                                                              GRUPO MUNICIPAL POPULAR
                                                                                                                 

   
   
El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Gelves, conforme a lo previsto en el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, eleva al Pleno la 
siguiente: 
 

MOCIÓN 
 

MOCIÓN - PROPUESTA DE MEJORA DE LOS PLIEGOS DEL PARQUE DE ANDALUCÍA. 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Tras la publicación pública de los pliegos, creemos conveniente que esta Delegación tenga 
en cuenta las siguientes mejoras: 
 

o Junto al escenario descrito en los pliegos no se ha tenido en cuenta la instalación de 
un punto de luz. Entendemos que es vital que un escenario cuente con un punto de 
luz cercano para poder desarrollar futuros eventos en perfectas condiciones. 
 

o Construcción de unos aseos en el parque, puesto que éste cuenta con un quiosco -el 
cual recientemente ha sido otorgado por licitación-, creemos que la inexistencia de un 
aseo es una necesidad básica y esencial, si este se destina a un servicio de bar.  
 
Aún en caso negativo, la construcción de unos aseos dotaría a este Parque de 
Andalucía de unas infraestructuras similares a las existentes en otros parques del 
municipio, que en consonancia con el escenario, los dotaría de gran polivalencia para 
albergar espectáculos o cualquier otro tipo de eventos. 

 
Por ello, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Gelves  presenta la siguiente  
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Gelves acuerda: 
 
 
  Primero.-   El Equipo de Gobierno se compromete a tener en cuenta las mejoras aquí  
                     contempladas. 
 
  Segundo.-  El Equipo de Gobierno llevará a cabo las actuaciones oportunas para desarrollar las  

          las mejoras contenidas en esta moción.  

                     
 
 

  En Gelves, a 20 de septiembre de 2021 

Fdo: Mercedes Soriano Martínez 

Portavoz Grupo Municipal Popular 
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