Secretaría General
SECRETARIO/A (accidental)
GERARDO BLANES PLA

FIRMADO POR:

NIF: P0202500E

D. GERARDO BLANES PLA, SECRETARIO ACCTAL. DEL M. I. AYUNTAMIENTO DE
CAUDETE (ALBACETE), EN VIRTUD DE NOMBRAMIENTO EFECTUADO POR
RESOLUCIÓN DE LA VICECONSEJERIA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE
CASTILLA-LA MANCHA, DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2017,

C E R T I F I C O :

EL ALCALDE
MOISES LÓPEZ MARTÍNEZ

FIRMADO POR:

Que el Ayuntamiento Pleno de esta Corporación Municipal, en sesión Ordinaria
celebrada el día 20 de noviembre de 2017, en base al Acta de la citada sesión,
con la salvedad de los términos que resulten a su aprobación (art. 206 del R.O.F.),
y en relación con el siguiente punto del Orden del Día “9º.- MOCIÓN PARA
MEJORA DEL PROYECTO DE LA AUTOVÍA A-33. ”, adoptó, el siguiente
ACUERDO:
««« El Pleno de la Corporación, debatido sobre el asunto, en votación ordinaria y por
unanimidad de los Concejales presentes, ACUERDA:
1º.- Aprobar la moción presentada por el portavoz del grupo municipal “Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía” en los términos previstos en ésta, y cuyo contenido es el siguiente:
1º.- Exigir que se repongan los caminos de servicio longitudinales entre la línea de
expropiación y el pie del talud de los terraplenes.
2º.- Exigir que se mejore el enlace de Caudete N-344 con la prolongación de la reposición
del camino de La Encina hasta la entrada del pueblo en calle San Jaime solucionando dicha
intersección con otra rotonda que no está en proyecto.
3º.- Exigir que se construya un nuevo vial de salida desde el Parque Tecnológico hasta el
enlace con la A-33, lo que implica la construcción de un nuevo paso superior sobre el FFCC con
ancho y parámetros de trazado adecuados para soportar el tráfico pesado y que garantice la
seguridad del tráfico rodado eliminando dicho punto negro.

2º.- Dar traslado del presente Acuerdo al Ministerio de Fomento, así como a la Demarcación de
Carreteras del Estado en Murcia, a los efectos procedentes en Derecho. »»»

Y para que así conste, a los efectos oportunos, expido la presente de orden y con
el Visto Bueno del Sr. Alcalde-Presidente.
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