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PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS
Identificación de quién presenta la iniciativa
Grupo Político Municipal
P.S.O.E.

D. FACUNDO ALONSO RIESGO
Órgano y sesión en la que se prevé que se va a sustanciar la iniciativa
Pleno de la Junta Municipal del Distrito de Tetuán

de fecha 19 de enero de 2011

Tipo de iniciativa (proposición, pregunta, comparecencia, etc...)
PROPOSICIÓN RELATIVA A DESPERFECTOS EN VARIAS CALLES DEL DISTRITO.
Contenido de la iniciativa
Una vez más, nos vemos obligados a señalar el mal estado de conservación de las calles de nuestro Distrito.
Aunque este problema afecta a todos los barrios, sigue habiendo una notable diferencia entre las márgenes
derecha e izquierda de Bravo Murillo.
En esta ocasión, queremos llamar su atención acerca del “socavón” que hay en calle Ruiz Palacios frente el
nº 41 (ver foto). Lleva así desde hace más de dos meses y cada vez se hace más grande con el paso de los
coches. Pero situaciones parecidas se pueden observar en la calle Barón del Castillo (varias “calvas” en
cincuenta metros), o en la calle Hierbabuena, entre las calles Naranjo y María Zayas, o en la calle Juan del
Risco ante el nº 22.
Este asunto se agrava cada día que pasa y afecta seriamente a la vida diaria de nuestros vecinos.
El Grupo Municipal Socialista, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Reglamento Orgánico de
los Distritos, presenta al Pleno de Tetuán la siguiente

PROPOSICIÓN
Que la Junta Municipal remedie esta situación a la mayor brevedad o, en su caso, se dirija al órgano
competente para que tome las medidas oportunas para acabar con estos problemas.
Madrid, diez de enero de dos mil once.

Fdo: Óscar Iglesias Fernández

Fdo: Facundo Alonso Riesgo

Reseña de la documentación que, en su caso, se acompaña (numerada)

