
                              
                                                                                                        

              

                                                                  GRUPO MUNICIPAL
ANDALUCISTA LOS BARRIOS

Miguel  Fermín  Alconchel  Jiménez,  Concejal-Portavoz  del  Grupo  Municipal
Andalucista en el Ayuntamiento de Los Barrios, cuyos datos y antecedentes
obran en poder de la Secretaría General,  al amparo  de  lo  previsto  en el
articulo  97  del  RD2568/1.986,  por  el  que  se  aprueba   el   Reglamento   de
Organización, Funcionamiento y  Régimen  Jurídico de las Entidades  Locales,
SOLICITA que se incluya  en el  orden del  día  de la  próxima sesión que se
celebre en el Pleno de esta Corporación, para su debate y votación la siguiente
motivación: 

ARREGLOS Y MANTENIMIENTO VIA DE SERVICIO DE LA AUTOVIA DEL
MEDITERRANEO A7 A SU PASO POR LOS CORTIJILLOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Con la transformación de la carratera nacional 340, en autovía a su paso por
el núcleo de población barreño de “Los Cortijillos” en los años ochenta, e inaugurada
en 1.990 conllevó que, esta infraestructura hubiese de aprovisionarse de una via de
servicio que afectaba a zonas urbanas. Para ello, se hizo una cesión de calles de la
barriada de Los Cortijillos para este cometido. La calle Algeciras y calle Francisco de
Goya y Lucientes,  se convirtieron en salída 113A de la vía  de servicio  a la  A7,
pasando a ser de competencia del Ministerio de Fomento.

Practicamente  esta  via  de  servicio  urbana,  no  ha  tenido  inversiones  de
mantenimiento por lo que está sufriendo un gran deterioro en la calzada y debido a
que tiene mucho tráfico de vehículos y sobre todo pesados el emperioramiento se
está agravando cada vez más. 

Por  lo  expuesto,  se  propone  al  Pleno  de  la  Corporación  Municipal  del
Ayuntamiento de Los Barrios la adopción de las siguiente  propuesta de acuerdo:

PRIMERO:  Instar  al  Ministerio  de  Fomento  a  que  haga  las  inversiones
necesarias, para que a la mayor urgencia posible se ejecute el arreglo de su
calzada y mantega la conversación de la vía de servicio de la Autovía A7, a su
paso por el núcleo de población de Los Cortijillos.

SEGUNDO: Asímismo, instar al  Ministerio de Fomento a la implantación de
reductores de velocidad para garantizar la seguridad vial en la misma.
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En Los Barrios a 2 de Marzo de 2017

Fdo. Miguel Fermín Alconchel Jimenez
Concejal-Portavoz del Grupo Municipal Andalucista

SR. ALCALDE PRESIDENTE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS


