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Al Pleno de la Corporación del día 

 
                                                                                    

Marta Díaz Álvarez, Concejal
Alpedrete, al amparo de lo dispuesto en el art. 97/3 del Regl
ción, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades L
ante este Pleno Corporativo
 

 

Esta última semana hemos contemplado como la inmensa mayoría del pueblo 
español ha rendido un merecido homenaje al que fuera su primer Presidente d
mocrático tras la dictadura 
 
Adolfo Suárez, más allá de sus antecedentes, supo tener la visión histórica y la 
gallardía suficiente para pilotar en 
paso de una dictadura a una democrac
los españoles en un momento histórico 
nocer, más allá de la ideolog
podamos todos expresarnos en plena libertad se lo debemos a él y a la voluntad 
del pueblo español. 
 
Por tanto, el pueblo de Alpedrete no debe ser ajeno a tantas manife
gratitud que el Presidente Suárez ha tenido estos días. 
su recuerdo y sobre todo lo que é
acuerdo y de diálogo que este país nunca debió perder.
en estos tiempos tan difíciles que 
danos lo están pasando realmente mal
las cosas que la sociedad no solicita.
 
Por todo lo cual el G.M.S.
la siguiente MOCIÓN a fin de que el PLENO se pronuncie sobre la misma y 
adopte los siguientes  
 

1.- Con efectos inmediatos
15 de la Calle Avenida de los C
Adolfo Suárez”. 
2.- Se tomen las medidas
identifican. 
2.- Se ponga en conocimiento de todos los vecinos el acuerdo adoptado.

Grupo Municipal Socialista-PSOE 
Ayuntamiento de Alpedrete 

http://alpedrete.psoe.es 

Al Pleno de la Corporación del día 28 de marzo de 2014 

En Alpedrete a 28 

                                                         

Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
te, al amparo de lo dispuesto en el art. 97/3 del Reglamento de Organiz

namiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta 
ante este Pleno Corporativo la siguiente  

MOCIÓN 

Esta última semana hemos contemplado como la inmensa mayoría del pueblo 
un merecido homenaje al que fuera su primer Presidente d

tras la dictadura con motivo de su fallecimiento. 

Adolfo Suárez, más allá de sus antecedentes, supo tener la visión histórica y la 
para pilotar en primera persona lo que parecía imposible: el 

paso de una dictadura a una democracia sin derramamiento de sangre. Sirvió a 
en un momento histórico y los españoles así se lo debemos rec

nocer, más allá de la ideología propia que nos mueva. En gran medida, que hoy 
podamos todos expresarnos en plena libertad se lo debemos a él y a la voluntad 

pueblo de Alpedrete no debe ser ajeno a tantas manife
gratitud que el Presidente Suárez ha tenido estos días. Debemos mantener vivo 
u recuerdo y sobre todo lo que él representaba, ese espíritu de consenso, de 

acuerdo y de diálogo que este país nunca debió perder. Ahora más que nunca
en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo y en los que muchos ciud

sando realmente mal, la figura de Suárez simboliza muchas de 
cosas que la sociedad no solicita. 

Por todo lo cual el G.M.S.- PSOE, y en su nombre la Concejal del mismo, fo
te MOCIÓN a fin de que el PLENO se pronuncie sobre la misma y 

 

ACUERDOS 
on efectos inmediatos, el parque central de Alpedrete, situado en el núm

15 de la Calle Avenida de los Canteros, pasa a denominarse Parque 

e tomen las medidas oportunas para cambiar las señales verticales que lo 

Se ponga en conocimiento de todos los vecinos el acuerdo adoptado.

 
 

28 de marzo de 2014 
 

del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
mento de Organiza-

cales, presenta 

Esta última semana hemos contemplado como la inmensa mayoría del pueblo 
un merecido homenaje al que fuera su primer Presidente de-

Adolfo Suárez, más allá de sus antecedentes, supo tener la visión histórica y la 
parecía imposible: el 

ia sin derramamiento de sangre. Sirvió a 
los españoles así se lo debemos reco-

En gran medida, que hoy 
podamos todos expresarnos en plena libertad se lo debemos a él y a la voluntad 

pueblo de Alpedrete no debe ser ajeno a tantas manifestaciones de 
Debemos mantener vivo 

de consenso, de 
Ahora más que nunca, 

y en los que muchos ciuda-
la figura de Suárez simboliza muchas de 

del mismo, formula 
te MOCIÓN a fin de que el PLENO se pronuncie sobre la misma y 

el parque central de Alpedrete, situado en el número 
Parque “Presidente 

verticales que lo 

Se ponga en conocimiento de todos los vecinos el acuerdo adoptado. 




