
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
Ayto. de Granada

Excmo. Sr.:

Toda vez que el Ayuntamiento de Granada, a través del Equipo de Gobierno está 

impulsando una serie de medidas relacionadas con la movilidad, sería conveniente 

que las mismas fueran conocidas por el mayor número posible de vecinos y vecinas 

y de colectivos ciudadanos. Un buen espacio para la puesta en conocimiento de 

estas acciones es la Junta Municipal de Distrito.

A  tenor de lo que dispone el ROM de este Ayuntamiento y los artículos 14, 15 y 16  

del ROF, el concejal que suscribe realiza la siguiente solicitud de información a la 

que le asiste su cargo, para la que espera respuesta en un plazo no superior a los 5 

días establecidos por la norma:

1. Instamos al Presidente de la JMD Norte a que en el punto habitual de Informe del  

Presidente  incluya  en  la  sesión  correspondiente  al  mes  de  septiembre  la 

información sobre las medidas de movilidad impulsadas hasta la fecha y las que 

tiene previstas poner en marcha durante el curso político que comenzará en el mes 

reseñado.

    Granada, 22 de julio de 2020

Miguel Ángel Fernández Madrid

Grupo Municipal Socialista

A/A EXCMO. E ILMO. SR. ALCALDE DE GRANADA

Plaza del Carmen, 18009 GRANADA
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AYUNTAMIENTO DE GRANADA
                                               CONCEJALÍA DELEGADA DE
                                         SALUD, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

S/R.  Expediente1645/2020

En relación con el escrito recibido de D. Miguel Ángel Fernández Madrid, Concejal del
Grupo Municipal  Socialista,  con nº  de registro  597/2020 y fecha de entrada en Secretaría
General de 22 de julio de 2020, relativo medidas de movilidad impulsadas hasta la fecha en
distrito Norte , pongo en su conocimiento: 

Atendiendo su petición se incluirá dicha información en la sesión de la JMD Norte del mes de
Septiembre.

Granada,a fecha de firma electrónica 
 EL CONCEJAL DELEGADO 

                                              
                                              Fdo. Carlos Jesús Ruiz Cosano

                                                                                                                                                           

 SECRETARÍA GENERAL
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