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MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  POPULAR  PARA  PRIORIZAR  LAS 
OBRAS DEL FONDO DE INVERSION DE AYUNTAMIENTOS.

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:

Según nuestra Constitución, el resto de Leyes de nuestro ordenamiento jurídico y el 
mas elemental de los principios, afirma que todos somos iguales en obligaciones y derechos y 
obliga a todas las Administraciones Publicas, incluidos los Ayuntamientos, a tratar a todos las 
personas de igual manera.

En Tobarra y en sus Pedanías, a pesar de encontrarnos en pleno siglo XXI, de haber 
pasado por varios periodos de crecimiento económico, de estar en democracia al igual que el 
resto de españoles, y de tener que ser todos los vecinos iguales a la hora de tener que cumplir 
con sus obligaciones y de pagar sus impuestos, hay muchísimos vecinos que no disfrutan de la 
misma calidad de vida que otros al no disponer de las infraestructuras mas elementales, como 
son calles asfaltadas y alumbrados entre otras.

Estamos convencidos de que no se puede permitir que a estas alturas haya familias que 
no puedan entrar a su casa por calles asfaltadas, que no dispongan de alumbrados en sus 
calles o que los alumbrados  que dispongan sean los retirados de otras zonas.  Ahora que el 
Ayuntamiento de Tobarra tiene a su disposición 1.409.181 € para destinar en obras publicas 
del Fondo de Inversión de Ayuntamientos, es una buena ocasión para paliar en la medida de lo 
posible esta situación.

 
Por ello, el Grupo Municipal Popular presenta al Pleno para su consideración y 

aceptación en su caso, los  SIGUIENTES ACUERDOS:

1. Dar  prioridad  absoluta  a  la  hora  de  invertir  la  parte  del  Fondo  de  Inversión  de 
Ayuntamientos que le corresponde al  Ayuntamiento de Tobarra, a la parte que sea 
posible realizar de las obras de acerado y asfaltado a las calles, caminos de acceso a 
núcleos  de  población  de  Tobarra  y  Pedanías  que  todavía  no  dispongan  de  estas 
infraestructuras.

2. Realizar con este fondo las reformas y ampliaciones de alumbrados necesarias para que 
todos los vecinos de Tobarra, independientemente de donde vivan puedan disfrutar en 
sus calles de alumbrados dignos.

3. Realizar con este fondo las reformas y ampliaciones de alcantarillados necesarias para 
que todos los vecinos de Tobarra, independientemente de donde vivan puedan disfrutar 
de alcantarillados dignos.

Tobarra, a 15 de diciembre de 2008.

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