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MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL 
AYUNTAMIENTO DE AZUAGA DE PROPUESTA DE PETICIÓN PARA 
LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIONES DE LA 
PERRERA. 
 

Juan Carlos Castillo Monterrubio, Concejal Portavoz del Grupo Municipal 
Socialista (PSOE), de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales y al amparo de lo establecido en los artículos 14 y  15 del 
Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Azuaga, en 
representación  del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
Azuaga desea someter a la consideración del Pleno la siguiente Moción: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Siendo el Ayuntamiento el responsable de velar por la seguridad y la 
salubridad de los habitantes del municipio, es lógico que teniendo unas 
instalaciones listas para su puesta en marcha como perrera, busque la 
manera de que dichas instalaciones entren en funcionamiento para dar 
servicio a los vecinos de nuestra localidad. 
 
Con la puesta en marcha de este servicio se lograría dar una imagen de 
municipio limpio y cuidado, además de evitar en cierta medida la 
proliferación de infecciones y/o plagas fitosanitarias y se podría establecer 
un control y medidas contra el abandono de animales. 
 
También es importante destacar que se evitarían en gran medida que 
dichos animales abandonados pudieran provocar daños a terceros, por 
los que el Ayuntamiento podría incluso llegar a ser el responsable último 
de dichos daños. 
 
Por lo expuesto anteriormente se propone al Ayuntamiento Pleno el 
siguiente 

ACUERDO: 
 

1.Instar al Gobierno Autonómico a que promueva la puesta en 
marcha de las actuales instalaciones para su uso como perrera, 
bajo las condiciones y procedimiento que estime oportuno. 

 
 En Azuaga a 6 de abril de 2016 

 
 
 

 Fdo. Juan Carlos Castillo Monterrubio  
Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Azuaga 


