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MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA LA REPARACION DE 
L0S DAÑOS CAUSADOS POR LAS LLUVIAS.

De acuerdo y  al  amparo de lo  previsto  en  el  Reglamento de  Organización, 
Funcionamiento  y  Régimen Jurídico  de las  Entidades  Locales,  el  Grupo Municipal 
Popular del Ayuntamiento de Tobarra desea someter a la consideración del Pleno la 
siguiente MOCIÓN:

Es obligación de cualquier administración pública ocuparse de atender y solucionar los 
problemas de nuestros vecinos. Y también es obligación de las distintas administraciones del 
Estado, el mejorar y potenciar las infraestructuras publicas, al igual que su mantenimiento.

Las ramblas que han aparecido en todo el Término Municipal de Tobarra, incluidas las 
pedanías, a causa de las fuertes lluvias de las últimas fechas, han causado muchísimos daños 
en caminos, carreteras, acequias, bancales, instalaciones de goteo, cultivos, etc.

Creemos que el Ayuntamiento de Tobarra es la entidad que debe llevar la iniciativa en 
la  reparación  de  caminos  rurales  asfaltados  y  sin  asfaltar,  calles  y  carreteras  de  nuestro 
Termino Municipal, así como, en el intentar paliar los gastos ocasionados por los destrozos del 
agua a nuestros agricultores ya sean en infraestructuras de riego, como en paliar en la medida 
de lo posible, los gastos por reparación de daños en bancales 

Por ello, el Grupo Municipal Popular presenta al Pleno para su consideración y 
aceptación en su caso, los  SIGUIENTES ACUERDOS:

1. Que por parte del Excelentísimo Ayuntamiento de Tobarra, se elabore un estudio con la 
mayor urgencia posible donde se recojan todos los daños que han causado las ramblas 
ocasionadas por las últimas lluvias, tanto en infraestructuras públicas como privadas en 
todo el Termino Municipal incluidas las pedanías.

2. Que una vez elaborado el mencionado informe, se reúnan las Comisiones Informativas 
de Agricultura y de Urbanismo y Medio Ambiente para elaborar un plan de actuación. 

3. Instar a la Excelentísima Diputación de Albacete a colaborar en todo lo posible con el 
Excelentísimo Ayuntamiento de Tobarra para llevar a cabo este plan de actuación.

4. Instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a colaborar en todo lo posible 
con  el  Excelentísimo  Ayuntamiento  de  Tobarra  para  llevar  a  cabo  este  plan  de 
actuación.

5. Dar traslado de estos acuerdos a la Excelentísima Diputación de Albacete y a la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha

Tobarra, a 29 de octubre de 2008.

Fdo.: Delfín Córcoles Peña
Portavoz del Grupo Municipal Popular.

C/ Correos, 7 Bajo.
02500 TOBARRA (Albacete)

http://pptobarra.wordpress.com/ Correo Electrónico: pptobarra@gmail.com

GRUPO MUNICIPAL POPULAR
AYUNTAMIENTO DE TOBARRA

http://pptobarra.wordpress.com/

