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1 AUTOR O AUTORA DE LA INICIATIVA
Vocal Vecino:

JAVIER ROMERA MARTÍN

Grupo Político: GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE MADRID

Portavoz o Portavoz Adjunto del grupo político (dato necesario si firma la solicitud):

2 SESIÓN EN EL QUE SE PREVÉ QUE SE VA A SUSTANCIAR LA INICIATIVA

Fecha de la sesión:

Tipo de Sesión: Ordinaria

04/10/2018

3 TIPO DE INICIATIVA

Proposición

Pregunta

Comparecencia

Interpelación

Declaración Institucional

Moción de urgencia

0901E24081BE2A11

4 CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Entre los números del 147 y 129 de la C/ Los Yebenes en el Distrito de Latina se llevan realizando obras de
nuevos puntos de iluminación entre sus calles peatonales, esta obra ha originado cierta suciedad que no ha sido
limpiada por la empresa que ha realizado la obra, restos de obra que hay en el parque, polvo y suciedad que se
mete en las casas, etc.
A todo esto se le junta los problemas que tiene esta zona con alcorques vacíos llenos de hierbas, excrementos
de animales sin limpiar durante meses, papeleras rotas, muro de sujeción de acera en Los Yebenes 145 se
encuentra agrietado y con riesgo de derrumbe, comunidades que tienen sus zonas verdes sin contar y podar y
originan basura e invadiendo las aceras publicas.
Por todo ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 16.1 del Reglamento Orgánico de los Distritos, y en los
artículos 80 y 81 del Reglamento Orgánico del Pleno, este Grupo somete a la consideración del Pleno la
siguiente.
PROPOSICION
Solicitamos a la Junta Municipal de Latina que inste al área de gobierno correspondiente, para que realice las
gestiones oportunas consistentes en:
-Realizar una actuación integral de limpieza con baldeo de agua, eliminar hierba de aceras, bordillos y
alcantarillado a la altura de la C/ Los Yebenes entre el 147 y el 129 de dicha calle., obligando a la empresa
constructora a que retire tanto restos de obras como polvo y suciedad.
-Instar a las Comunidades de vecinos a la limpieza, corte o poda de zonas verdes que invaden las aceras.
-Reponer con arbustos o arboles los alcorques que se encuentran vacíos.
-En el trozo de calle cortada junto al 147 de la C/Los Yebenes reponer pivotes para impedir la entrada de
vehículos que han quitado la empresa que ha realizado las obras de iluminación.
5 DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

Se llevará material audiovisual en los plazos establecidos en el acuerdo de Junta de Portavoces de 8 de julio de
2016.

Copia impresa del documento cuyo original puede comprobar en https://sede.madrid.es/csv con el código 0901E24081BE2A11
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6 FIRMANTE

En Madrid

, a 25

de Septiembre

de 2018

Firmado y recibido por

Iniciativa presentada por el/la Portavoz ROMERA MARTÍN JAVIER con número de identificación 50120439N

0901E24081BE2A11

Los datos identificativos recogidos en este impreso serán incorporados y tratados en el fichero "Registro de entrada y salida" cuya finalidad es el control y gestión
documental entre las distintas dependencias municipales. Los datos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuesto previstos en el artículo 11 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal. El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Calidad y Atención
al Ciudadano con dirección en la calle Alcalá 45, 28014 Madrid, ante el que la persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de referida Ley Orgánica 15/1999.
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