
 

 

 

 

 

 

 

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

 

Manuel Pegalajar Puerta, 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 O 

Exposición de motivos.- Los-as vecinos-as de la calle Las Parras vienen teniendo 

problemas desde hace tiempo en relación con la recepción de su correspondencia, así como con 

la identificación de la calle por parte de servicios públicos como los que prestan las ambulancias 

del SAS, según han trasladado a este Grupo Municipal los propios vecinos-as. Las causas de 

estos problemas, que en algunas ocasiones conllevan no pocos transtornos a las personas 

afectadas, se deben a que el nombre de esta vía pública aún aparece como calle Juan María 

Moreno en una placa situada en una de las fachadas de una vivienda de esta calle. Por otra parte, 

la denominación de esta vía pública que aparece en callejeros editados por el Ayto. de 

Torredelcampo es la de Rafaela Parras, con lo que la confusión es todavía mayor. Al parecer, 

estos hechos ya han sido comunicados en varias ocasiones a los servicios administrativos de este 

Ayuntamiento por parte de algunos vecinos de esta calle, sin que se haya solucionado el 

problema. 

Es por ello que, el que suscribe en nombre del Grupo Municipal de IU LV-CA de este 

Ayto., formula el siguiente Ruego: 

- Se solucionen los problemas de identificación de la calle Las Parras, 

sustituyendo la placa con el nombre de Juan María Moreno por el de Calle 

Las Parras, unificando la denominación de esta vía pública a nivel de 

callejero y notificando desde este Ayuntamiento a Correos y a las distintas 

Consejerías de la Junta de Andalucía el nombre correcto de esta vía pública. 

- Se revise el callejero completo de la localidad y las placas colocadas en las 

vías públicas del pueblo para comprobar que ambos son coincidentes, 

 



sustituyendo aquellas que no estén actualizadas. 

- Se de traslado al Servicio de Correos y a las distintas Consejerías de la 

Junta de Andalucía –entre otros organismos oficiales- del callejero oficial 

actualizado de Torredelcampo. 

Torredelcampo, 30 de junio de 2011. 

Atentamente, 

 

Fdo.: Manuel Pegalajar Puerta. 

Grupo Municipal de IU LV-CA. 

 


