
                                            
                                                                          
 
 
 
 
                    

Ayuntamiento 
Alhama de Murcia 

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, los cuatro grupos municipales (PP, PSOE, CCD e 
IU-Verdes) del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, desean someter a la consideración del 
Pleno la siguiente MOCIÓN SOBRE NUEVAS AULAS EN EL CEIP “NTRA SRA DEL 
ROSARIO”. 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 

En el II Pacto Social por la Educación, suscrito  en el año 2010 entre la Consejería 
de Educación y diversos agentes sociales, en el apartado dedicado a la Red de Centros se 
incluía la ampliación del CEIP “Ntra. Sra. del Rosario” de Alhama, para 2011, entre las 
previsiones de la  Dirección General de Centros. 
 

Por nuestra parte desde este Ayuntamiento se cedían los terrenos necesarios para 
dicha ampliación en marzo de 2011. 
 

Sin embargo hasta la fecha no han comenzado la obras ya comprometidas y se 
siguen agravando los problemas de escolarización en este centro educativo en particular y 
en Alhama en general, con el desdoble de aulas, utilizando otros espacios de los centros y 
el aumento de la ratio del número de alumnos por aula como solución.   
 

En los presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 
2013, se recoge una partida para la ampliación del CEIP “Ntra. Sra. del Rosario”, siendo 
necesario que se ejecuten las obras durante este verano para que estén disponibles las 
aulas para el inicio del próximo curso escolar. 
 

Por todo ello, los cuatro Grupos Municipales (PP, PSOE, CCD e IU-Verdes) 
del Ayuntamiento de Alhama de Murcia presentan para su aprobación por el Pleno 
Municipal, esta moción, proponiendo los siguientes  
 

ACUERDOS 
 

1.-Instar al Gobierno Regional a la ejecución inmediata de la partida presupuestaria 
“150.400 422-K6-Ampliación CEIP Ntra. Sra. del Rosario”, por importe de 121.792 €,  al 
objeto de que las aulas estén disponibles antes del inicio del curso escolar 2013-2014. 
 

2.-Facultar al Sr. Alcalde para cuanto requiera la ejecución del presente acuerdo. 
 
 

 
En Alhama de Murcia a 16 de abril de 2013 

 
El portavoz del Grupo Municipal Popular. 
 
 
 
 

El portavoz del Grupo Municipal Socialista. 
 

El portavoz del Grupo Municipal CCD. 
 
 
 
 

El portavoz del Grupo Municipal IU-Verdes. 
 

 


