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MOCIÓN  PARA INSTAR A  LA  JUNTA DE  COMUNIDADES  A  CONSTRUIR  UNA 
ROTONDA EN LA ENTRADA DE LA PEDANÍA DE SANTIAGO DE MORA.

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:

El  principal  acceso por  carretera  a  la  pedanía  de Santiago de Mora,  es  un cruce que 
conecta la carretera CM-412 con la pedanía.

Debido a la construcción inicial de este cruce y a los cultivos en los terrenos colindantes, la 
visibilidad  para  los  conductores  queda reducida  a  unos  cuantos  metros  a  ambos  lados  de  la 
carretera CM-412, lo que está provocando un goteo continuo de accidentes de tráfico a lo largo de 
demasiados años.

Desde  el  Partido  Popular  hemos  reclamado  en  varias  ocasiones  una  solución  a  este 
problema, pero el tiempo va pasando y los accidentes sucediéndose y de momento no tenemos 
constancia de que hasta ahora en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, titular de esta 
carretera, hayan tomado ninguna iniciativa para solucionarlo.

La posibilidad más sencilla, segura y económica, tal y como ha quedado demostrado en 
innumerables cruces, sería sustituir el cruce actual por una rotonda. 

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

1. El Pleno del Ayuntamiento de Tobarra muestra su preocupación por los accidentes que 
están sucediéndose en el cruce situado en la carretera CM-412 que da acceso a la pedanía 
tobarreña Santiago de Mora y para evitarlos considera prioritario construir una rotonda que 
sustituya el actual cruce que da acceso desde la carretera CM-412 a la pedanía Santiago de 
Mora.

2. El  Pleno del  Ayuntamiento  de Tobarra insta  a la  Junta  de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, titular de esta carretera, a construir una rotonda que sustituya el cruce que une la 
carretera CM-412 y el camino de acceso de la pedanía de Santiago de Mora.

3. Dar traslado de estos acuerdos al Consejero de Ordenación del Territorio de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha.

4. Dar traslado de estos acuerdos al Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. 

Tobarra, a veinticinco de junio de 2009.

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