
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Negociado: Secretaría.

DOÑA MARÍA AUXILIADORA COPÉ ORTIZ, SECRETARIA GENERAL DEL ILTRE. 
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA),

CERTIFICA: Que el Ayuntamiento-Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día  31 de 
octubre de 2019, se adopto, entre otros, el siguiente acuerdo:

DÉCIMOCUARTO.- MOCIÓN DE LOS GRUPO POLÍTICOS DEL AYUNTAMIENTO DE 
PALMA DEL RÍO REFERENTE AL PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA UNIDAD DE 
SUMINISTRO  DE  CARBURANTES  Y  AUTOLAVADO  DE  VEHÍCULOS  EN  EL  CASCO 
URBANO DE PALMA DEL RÍO.

Los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE-A (10), PP (5), IULV-CA 
(3) y CP (1) y Cs (1), que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan aprobar la Moción 
de los grupos políticos del Ayuntamiento de Palma del Río, que a continuación se transcribe:

<<Moción de los grupos políticos del Ayuntamiento de Palma del Río referente al 
proyecto  de instalación de una unidad de suministro de carburante y  autolavado de 
vehículos en el casco urbano de Palma del Río.

Los grupos políticos de la Corporación Municipal de Palma del Río,  Psoe-A, Partido 
Popular,  Izquierda Unida-Andalucía,  Cambiemos Palma y Ciudadanos;  nos manifestamos a 
favor de los vecinos, en el sentido de oponernos a la ubicación de una instalación de unidad de 
suministro de combustible y un centro de autolavado de vehículos en la Avenida de Andalucía, 
ya que hace que nos alejemos del modelo de ciudad  que queremos y sobre  el que trabajamos 
desde hace varios años, es decir, una ciudad sostenible y respetuosa con el medio ambiente, 
así como con la salud de los ciudadanos y ciudadanas. 

De hecho, los ciudadanos de Palma del Río han registrado en el Ayuntamiento 3.542 
firmas en contra de la instalación de dicha unidad de suministro de combustible.

Por todo ello, instamos a la Alcaldesa de Palma del Río y a su Equipo de Gobierno, a 
que busquen las soluciones oportunas, dentro del marco de la legalidad vigente, para evitar la 
construcción de la unidad de suministro de combustible y el centro de autolavado de vehículos 
en la Avenida de Andalucía, sin que ellas supongan un perjuicio económico significativo para 
las arcas municipales.

Firmado: Portavoz  Grupo  Municipal  Socialista,  D.  José  María  Parra  Ortiz;  Portavoz 
Grupo  Municipal  Popular,  D.  Antonio  Ramón  Martín  Romero;  Portavoz  Grupo  Municipal 
Izquierda  Unida,  D.  Francisco  Fernández  Santiago;  Portavoz  Grupo  Municipal  Cambiemos 
Palma, Dª. María del Valle Alfaro Núñez, y Portavoz Grupo Municipal de Ciudadanos, Dª. Silvia 
Raso Martín>>.

Y para que así conste, expido la presente certificación, con la salvedad que determina el 
artículo  206  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las 
Entidades Locales,  de orden y con el  visto bueno de la Segunda Teniente de Alcalde,  por 
delegación de la Sra. Alcaldesa-Presidenta.
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