
 

 

 

 

 

 

 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYTO. DE TORREDELCAMPO 
 

 
Miguel Ruiz Durán, en nombre del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes-

Convocatoria por Andalucía (IU LV-CA) de este Ayto., al amparo de lo establecido en el art. 97.6 
del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, formula el siguiente 

 

 R U E G OS 
SOBRE LA ELABORACIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN LOCAL  DE EMPLEO DE LA 
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE EMPLEADAS/OS MUNI CIPALES 

En relación con este asunto, aprobado en pleno municipal y pendiente de llevarse a cabo, el 
grupo municipal de IU ruega, a instancias  de los/as propias/os trabajadores que desean aclarar 
ante la corporación municipal su postura respecto a la elaboración de la RPT, que el equipo de 
gobierno programe en un plazo breve la celebración  de una reunión entre las/os representantes 
de este colectivo y  las/os representantes de los diferentes grupos políticos que conforman la 
Corporación torecampeña.  

 

 

SOBRE VERTIDOS INCONTROLADOS DE ESCOMBROS O INERTES  EN ZONAS NO 
AUTORIZADAS  

El Grupo Municipal de  IU ha recibido quejas por parte del vecindario afectado de la 
proliferación de pequeñas escombreras o vertederos de inertes en zonas periféricas del pueblo, 
como la calle Prado Redondo y alrededores, que rogamos se retiren y limpien, puesto que es 
responsabilidad municipal la gestión y reciclaje de estos vertidos.  

 

 

 

 



 

 

SOBRE PERROS SUELTOS EN LA VÍA VERDE 

Se sigue detectando la presencia de perros sueltos en la vía verde, con el peligro que ello 
conlleva para ciclistas usaurias/os, peatones y para los propios animales, sobre todo en el 
trayecto del túnel. Por ello rogamos que-bien desde el ayuntamiento o desde el Consorcio, a 
quien competa-  se tomen las medidas oportunas de prevención, vigilancia y sanción que 
correspondan para evitar estas conductas negligentes por parte de los/a propietarios/as. 

 

SOBRE LA CONCESIÓN DE LOS PREMIOS HONORÍFICOS A MUJ ERES 
TORRECAMPEÑAS CON MOTIVO DEL 8 DE MARZO 

El Grupo municipal de IU entiende que, tal y como están ahora mismo concebida la 
convocatoria de los reconocimientos que se realizan a mujeres torrecampeñas  con motivo del 8 
de marzo, en la que se contempla la posibilidad de que sean homenajeadas mujeres que 
destaquen en dos ámbitos, a saber, el empresarial y el académico-científico, quedan al margen 
de este homenaje las numerosas mujeres que destacan en otros ámbitos humanos o sociales de 
la vida y ejemplares en valores solidarios, morales, etc.  

Por ello rogamos que se modifiquen las normas que regulan la concesión de estos premios 
de manera que puedan reconocerse con ellos a cualquier mujer destacable por su trayectoria 
humana. 

 

Torredelcampo, 22 de noviembre de 2013. 

Atentamente, 

  Miguel Ruiz Durán  

 
 
Grupo Municipal de IU LV-CA. 

 
 


