
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
Ayto. de Granada

Excmo. Sr.:

Desde el día 4 de octubre, todos los días se producen cortes de luz en el barrio de  
Casería de Montijo en la zona Norte.  En varias ocasiones nos hemos dirigido a 
usted para que atendiera esta situación. En todas las respuestas nos responde que 
no tiene constancia de que dichos cortes se estén produciendo. 

Los cortes de luz en este barrio se están produciendo a lo largo de todo el año, con  
subidas de tensión incluidas que han supuesto graves perjuicios materiales para los 
vecinos y vecinas de esta barriada. La situación en estos momentos es muy grave 
porque hay residentes confinados en su domicilio  guardando la  correspondiente 
cuarentena tras infectarse por la COVID19, o personas dependientes que necesitan 
aparatos  eléctricos  para  respirar,  etc.,  sin  olvidar  los  daños  materiales  en  los 
electrodomésticos, alimentos echados a perder.  El frío parece que por fin se ha 
instalado en la ciudad y, en estos momentos, es más necesario que nunca que los 
vecinos y vecinas puedan tener unas mínimas condiciones de confort.

Ocúpese de este asunto, así como del conjunto de los cortes de luz en la zona 
Norte. 

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. Qué medidas estima conveniente tomar con el objetivo de solucionar esta grave 
situación.

Granada, 24 de noviembre de 2020

Miguel Ángel Fernández Madrid

Grupo Municipal Socialista

EXCMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Plaza del Carmen, 18009 GRANADA
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AYUNTAMIENTO DE GRANADA
SECRETARÍA GENERAL

Expediente: 1911/2020
Destinatario/a: D. Miguel Ángel Fernández Madrid. Concejal del Grupo 

Municipal Socialista

Asunto: Remisión de respuesta a petición de información

En relación a su petición de información en la que solicita información relativa a 
CORTES DE LUZ DIARIOS EN CASERÍA DE MONTIJO DESDE EL 4 DE
OCTUBRE, adjunto le remito documentación suministrada a esta Secretaría General por 
D. Luis González Ruiz, Concejal Delegado de Economía, Urbanismo, Obras Públicas y 
Empresas Participadas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
régimen Jurídico del las entidades locales (ROF) y 177 del Reglamento Orgánico 
Municipal (ROM), los Concejales tienen "el deber de guardar reserva en relación con las 
informaciones que se les faciliten para hacer posible el desarrollo de su función, 
singularmente de las que han de servir de antecedente para decisiones que aún se 
encuentren pendientes de adopción, así como para evitar la reproducción de la 
documentación que pueda serles facilitada, en original o copia, para su estudio".

EL SECRETARIO GENERAL 
(Firmado electrónicamente)
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CONCEJALIA DE ECONOMIA, URBANISMO, OBRAS PUBLICAS, Y
EMPRESAS PARTICIPADAS

(URBANISMO)

Su Expte.n0 1.911/2020

En relación a su expediente arriba referenciado, con motivo de las diversas peticiones 
solicitadas por el corporativo Da Miguel Ángel Fernández Madrid, Concejal del Grupo 
Municipal Socialista, relativa a cortes de luz diarios en Casería de Montijo desde el 4 de 
octubre, le informo:

Adjunto le remito informe firmado electrónicamente por el Director Técnico de 
Obras Y Mantenimiento, D. Antonio Hurtado González, adjuntando también los planos 
solicitados, a fin de que se le dé traslado del mismo al sr. Fernández Madrid.

Granada, 3 de diciembre de 2020

EL. TTE. DE ALCALDE DELEGADO DE 
ECONOMIA, URBANISMO, OBRAS PUBLICAS Y EMPRESAS PARTICIPADAS

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

SECRETARIA GENERAL



AYUNTAMIENTO DE GRANADA
CONCEJALÍA DELEGADA DE ECONOMÍA, URBANISMO, OBRAS PÚBLICAS Y

EMPRESAS PARTICIPADAS

DIRECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

Expte: : 1911/2020
Asunto: Información relativa a CORTES DE LUZ DIARIOS EN CASERÍA DE MONTIJO DESDE EL 4 DE OCTUBRE.

En relación con la pregunta del Sr. Concejal D. Miguel Ángel Fernández Madrid del Grupo Municipal Socialista, 
con número de registro 1023/2020 y fecha de entrada en Secretaría General de 24 de noviembre de 2020.

Le informo que, en lo que respecta a los suministros de servicos municipales no se han detectado cortes. Para el 
resto de incidencias de la red deberá ser Endesa, como gestora de las redes eléctricas, la que facilite la 
información sobre los cortes de luz en la zona.

(Granada, firmado electrónicamente en la fecha abajo indicada) 
El Director Técnico de Obras Municipales y Mantenimiento

limo Sr. Tte. De Alcalde Concejal Delegado de Economía. Urbanismo, Obras Publicas y Empresas 
Participadas
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