
 

 

 

 

 

 

AL PLENO DEL EXCMO. AYTO. DE TORRE DEL CAMPO  
 

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. 91.4 y 97.3 del vigente 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, somete a la 
consideración del Pleno de la Corporación Municipal, para su debate y aprobación, si procede, la siguiente 
Moción sobre 

REHABILITACIÓN Y ADECENTAMIENTO DE LOS TERRENOS 
COLINDANTES CON EL COLEGIO PÚBLICO JUAN CARLOS I 

Y EL CAUCE DEL ARROYO “ SANTA ANA” 

Exposición de Motivos.- Los terrenos colindantes con el Colegio Público Juan Carlos I y el cauce del 
Arroyo “Santa Ana”, ofrecen la posibilidad de creación de una zona verde y de esparcimiento que ampliaría 
la oferta dotacional municipal en una zona, además, aneja a un amplio sector residencial que presenta un 
importante déficit tanto en éste como en otros tipos de dotaciones. 

Tratándose de una franja de terreno relativamente amplia, podría abordarse la creación de un parque 
en ladera que, en su zona superior, albergue un parque infantil y zona de recreo, actuando sobre la zona en 
pendiente mediante la plantación de vegetación. 

Por todo lo expuesto, el que suscribe en nombre del Grupo Municipal de IU LV-CA propone al Pleno 
de la Corporación Municipal la adopción del siguiente 

 ACUERDO  

-  El Pleno del Ayuntamiento de Torredelcampo acuerda la rehabilitación y 
adecentamiento de los terrenos colindantes con el Colegio Público Juan Carlos I y 
el cauce del Arroyo “Santa Ana”, mediante la ejecución de un  parque en ladera 
que incluye la construcción de un parque infantil y zona recreo en la explanada o 
parte superior de estos terrenos, así como la rehabilitación mediante vegetación 
en la zona de ladera de dichos terrenos. 

Torredelcampo, 17 de febrero de 2015. 

 
 
 
Fdo.: Miguel Ruiz Durán. 
Grupo Municipal de IU LV-CA. 

 

 


