
ROPUESTA

REACIÓN DE LA COMISIÓN DE ESTUDIO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO - CULTURAL DE

LCANTARILLA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Alcantarilla tiene un inmenso y rico patrimonio histórico - cultural y necesita una verdadera

apuesta política alejada de protagonismos personales, sumando esfuerzos ya que

multiplicaría sus resultados.

Todo el entorno del Paraje del Agua Saló, desde la Rueda de Alcantarilla al acueducto de

las Zorreras y su rambla o las últimas declaraciones de bien de interés cultural como la Plaza

de Abastos de San Pedro entre otros, hace necesario que trabajemos conjuntamente en

favor de nuestro patrimonio.

proyectos importantes en los próximos meses como la restauración del

con una dotación presupuestaria de 110.000 € por parte de la Consejería

o y Medio Ambiente. Por ello, es necesario que todos conozcamos los

royecto y la máxima colaboración para poner en valor nuestro rico

Alcantarilla, 13 de septiembre de 2017

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

Jurídico de Entidades Locales, los concejales: Gabriel Esturillo Cánovas, María Hernández

bellán, Pedro García Sánchez, Amparo Narváez Manzanares, Miguel Ángel López Marín,

rcadio Martínez Corrales, Francisco Álvarez García, María Dolores Jiménez Pérez, José

pez Mellado, Yolanda García Sánchez, José Ángel Duran Cerezo, Silvia Martínez Sevilla

resentan al pleno de la corporación para su debate y aprobación si procede, la siguiente:



Silvia Martínez SevillaJosé Ángel Duran Cerezo

Amparo Narváez ^Manzanares

Maf^a Hernández Abellán

María Dolores Jiménez Pérez

Miauet^ngeli.ópez Marín

Pedro Garg a Sánchez

Gabriel Esturillo Cánovas

2.- Aprobación del reglamento de la citada comisión.

1.- Creación de la Comisión de Estudio del Patrimonio Histórico y Cultural de Alcantarilla.

Queremos resaltar el trabajo realizado en defensa del patrimonio histórico por parte de la

Asociación Legado. Lo que ahora es una realidad, es gracias al incansable y desinteresada

labor de sus miembros. Por ello, proponemos que formen parte de la comisión como

miembros natos.

Por todo ello, los concejales que suscriben presentan para su debate y aprobación el

siguiente ACUERDO:
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