
GRUPO MUNICIPAL POPULAR

AL ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

MOCION SOLICITANDO LA MEJORA DE LA CALLE OLIVA.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Villaviciosa,  18  de  enero  de  2021.- D.  ANDRES  BUZNEGO  GONZALEZ con  DNI
10862255E, en calidad de portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento
de Villaviciosa, al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y
régimen Jurídico de la entidades Locales, (Artículo 82.3 y Articulo 91.4) y 106 del
Reglamento  Orgánico,  por  medio  del  presente  escrito  presenta  la  siguiente
MOCION, para su debate, y en caso, aprobación en el pleno:

EXPONE AL PLENO
Justificación.

Durante estos los vecinos vienen solicitando una solución al problema de la calle la
Oliva que estos momentos se encuentra sin salida para vehículos, aceras que no son
acordes a los tiempos que estamos y que la mayor parte del tiempo carece de una
limpieza viaria, solo hay que ver la maleza por las aceras, el mobiliario se encuentra
roto, falta de árboles que se rompieron y no fueron repuestos, etc.
A la vez la parcela colindante a bomberos se encuentra con un aparcamiento de
camiones, no siendo este el lugar más adecuado y con coches abandonados.
Durante la última campaña electoral los partidos políticos nos comprometimos en
dar una solución a la calle.
Los vecinos siguen sin tener respuesta a estos problemas y sin tener una fecha clara
para la ejecución de la obra, durante estos meses el Partido Popular ha preguntado
en los plenos de junio, agosto, octubre y noviembre, es decir cuatro plenos y desde
el equipo de Gobierno Local no se ha contestado a las preguntas.



GRUPO MUNICIPAL POPULAR

El  11  de  marzo  de  2019  en  el  consejo  de  participación  ciudadana  sobre  los
presupuestos municipales, el alcalde que sabía que el PP solicitaría financiación para
la calle la Oliva, anuncia que dio traslado de una providencia para la apertura de un
expediente que aclara las responsabilidades de intereses privados y políticos sobre
la calle la Oliva.
El PP lleva varios plenos preguntando por el resultado de dicho expediente que en la
actualidad se desconoce su alcance, debido al silencio y la pasividad del equipo de
gobierno durante meses, el PP decide presentar esta moción.

MOCION

-Instar al equipo de gobierno del ayuntamiento de Villaviciosa que se ejecute la obra
de la calle la Oliva.

-Que el proyecto de mejora de la calle la Oliva sea consensuado con los vecinos

   Villaviciosa, a 18 de enero de 2021


