
De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, a 

través de su Portavoz,  D. Gabriel  Esturillo Cánovas y de los Concejales,  Dña. 

María Hernández Abellán, D. Pedro García Sánchez, Dña. María Desamparados 

Narváez Manzanares y  D. Miguel Ángel López Marín, presenta al pleno de la 

corporación para su debate y aprobación si procede, la siguiente  

PROPUESTA

“ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIÓN DE UN PARQUE INFANTIL EN LA ZONA 
DEL CEIP JACINTO BENAVENTE”

Tras  la  petición de  diversos  vecinos  de  las  calles  colindantes  al  CEIP  Jacinto 
Benavente, así como de padres y madres de dicho Centro que demandan una 
zona de descanso y juegos infantiles próxima al colegio, hemos comprobado que 
al final de la Calle Alcalde Alfonso Martínez, esquina con la Calle Alcalde Luis 
Sánchez García, existe un solar de propiedad municipal en el que podría ubicarse 
un  parque  de  juegos  infantil  que  cubriera  la  demanda  de  todos  estos 
ciudadanos.

Por todo ello, el  Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alcantarilla 
presenta para su debate y aprobación los siguientes: 

ACUERDOS:

1. Instar al Equipo de Gobierno a la mejora y acondicionamiento del solar 
situado al final de la Calle Alcalde Alfonso Pacheco Martínez esquina con 
la Calle Alcalde Luis Sánchez García.

2. Instar  al  Equipo de Gobierno a  la  instalación de un parque de juegos 
infantiles,  que cumpla con la  Ley  de Accesibilidad vigente,  en el  solar 
situado en el final de la Calle Alcalde Alfonso Pacheco Martínez.



3. Instar  al  Equipo  de  Gobierno  a  la  instalación  de  vallas  de  seguridad, 
papeleras  y  bancos,  en  el  solar  de  la  Calle  Alcalde  Alfonso  Pacheco 
Martínez.

4. Instar  al  Equipo de Gobierno a  Realizar  modificaciones de crédito  con 
cargo  a  la  Partida:  10101  9311  22699  (otros  gastos  diversos)  del 
Presupuesto  Municipal  en  vigor,  para  cubrir  los  costes  relativos  a  las 
acciones señaladas.

5. Que se informe de estos acuerdos mediante publicación en los distintos 
medios de comunicación municipales (radio, prensa…)

Alcantarilla a 8 de noviembre de 2018

María Hernández Abellán

Concejala Grupo Municipal Socialista


