
------· 
···-···· . 

·I 

t SEC�i!J���L·t : �� ErtiA� r:: }�t��t;o1 
\ �,,. "l";.r' }' .¡ '° 'r�

,-

;�:i'!
'"

.,f ... "'.�,'i l l r•.•(.,-�-.-.�)vtr ; .... �: ,. .. · · ¡
1 · (��.:., ·. · . ., .. · ·. .. .. 1 ¡ 
1 1 13 ftld1 . .21)1. 6 ¡ ¡ 

v:��:'�- ·.gÚÍ� ·. :·. i
El Grupo Polítlto. Mun.icip.al Ciudacl¡mos C's en eJ Ayuntamiento de A�:;:�� �t;���-��:··:······, .... , 
lo dispuesto en el artículo Ti,. del Reglamento Orgáníco del Pl�no del Excmo. 
Ayuntai'tii·eñtb dé Almerí�1 y en el articulo ':¡7, párrafo 3., deJ Regl.amento pe 
Organización, Funciottamiento y Régimen J1,1rídico .de las E'nUdades L9cales, aprobado 
po·r el Réal Decreto 15.68/1986,,. de 2S de noviembre, present� para su debate y 
aprobación er1 él próximo Pleno del Excmo. Ayuntarníentq de Alme:ría;. la siguiente 

MOCIÓN PARA EL ESTAB.LECIMIENTb DE UN CENTRO VEqNAL Y OFICINA 

PERIFÉRICA MUNICIPAL EN El. BAR.RIO DE LA GOLETA 

EXP,OS"ICIÓN DE MOTIVOS

Los centre$' vec1nalé.s son pili;1res de la participación y la promoción ciudadana en los 
barrios� y Có'Ogituyen verdaderos ejes vertebradores del activismo 'vecinal y la 
convivenc;-ia dVi!:a.- �GlSic;os en el desarr'olJo· cultural y social de su vec;íñdarro·, són 
lnfraestrutJ;uras l:>ásicas para la participación y referentes. necesarios par¡3 �I dinamismo 
cívico. 

El se.ctQr urbanística SUP-ACA-06' ha pres-entcldo un de�arroHo imparabt:e en los últimos 
di�tz o q1,11nce a�os, agh,itiriando en so ef:ltomo urbano y área dé influencia .a casi 30.000 
vecinos, qtJe demandan lofraestru�uras. básicas veciriales, y entte ellas un centro tívico. 
El futuro desarrollo 9e los se<;;tores .S.UP-ACA-07 y SüP-ACA·O& agravar� !:!.Sta carencia en 
una zona de la. Ciudad en franco e;redmiento. E$ hora pues, de dar re.spqe�ta a las 
demandas vecinales, y afrontar la necesidad de establecer en Centro Vecinal en e.l Bardo 
dé la G.oléta; contando aoh que s.e di$pone de suelo d'otacionat munícip:<31 adec.uado. 

Pcr otrQ fado,. y· dado que el Ayuntamiento> C.omQ Administración más c�rcana al 
cl\.tdadano, debe. fa�Hítar el ejerddo de los derechós de. inform¡:ición y part1dpacJón, así 
corno tontribuit .a la configur.a-ción de un modelo d€ ad·minist(adón pública cercana y 
abierta al ciudad.�.fílo, facilitando la informacíón y la gestión munídpal es a:decuado 
a.provechar el establecimiento de este Centro Vecinal para darle, como uso añadído( el
qe ofíciriii mu11id¡,al periférica, dada la gran p9blaciém·que aglutina la z.oha y la distancia
a otr.as oficinas centrales ,y perifétiw�.
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En virtud de la expuesto, el Gn.rpo M1.midpal d:e Ciudadanos C's en el Ayuntamiento de 
Almeríi;l propone le;! adopción del sigui!::nte 

ACUERDO 

Primero.- Acometer, durante el ejercicio 20171 la redacción deJ proyecto de 

con$troccióH, e iniciar las ol)ras correspondientes, para un Centro Vecihal en el Barrio 

de La Goleta, en la parcela sitá en la conflüenda de las Calles Árbol d_el Caucho y 
Belladona. E-n este Centro se ubiqJrá una bficina Perifédca del Ayuntamiento. 

Segundo.~ Dotar presupuestariamente con fondos suficientes, para estas actuaciones, 
lós Présupüestos Municipales correspondientes a 2017. 

Almetfa, 22 e. noviembre de 2016 
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