
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 3 de octubre de 2016, entre 
otros, adoptó el siguiente acuerdo:

XVII.- DESPACHO EXTRAORDINARIO Y MOCIONES

Fuera del orden del día, y previa declaración de urgencia adoptada por unanimidad, se
conoció el siguiente asunto: 

17.5.-  MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO POLÍTICO MUNI CIPAL DE
CIUDADANOS TERUEL, SOLICITANDO LA MEJORA DE LA SEGU RIDAD EN LA
ZONA  DE  FUENTECERRADA,  Y  LA  REUBICACIÓN  DE  APARATOS
BIOSALUDABLES EN LOS DIFERENTES BARRIOS PEDÁNEOS. 

El  Ayuntamiento  Pleno,  en  votación  ordinaria  y  por  unanimidad,  aprobó la  presente
moción, cuyo tenor literal es el siguiente:

“EXPONE

- Que la zona de la FuenteCerrada es uno de los pulmones verdes, así como una zona de
ocio y recreación de nuestra ciudad.

- Que actualmente desde la zona de la piscina hasta la zona del campo de fútbol existen
tramos que sólo hay un vallado de madera que simplemente sirve de señalización acotando la
zona de uso común con la zona que no deberla usarse, pero eso no impide el paso de personas,
especialmente de los más pequeños, con la particularidad de que a escasos metros se encuentra la
vía del tren con el peligro que conlleva para todos.

-  Que existe una zona con máquinas biosaludables infrautilizada,  pues el  uso de las
mismas está indicado para adultos y rara vez son utilizados por estos, y en este caso debido al
espacio en el que se encuentra, es "mal utilizado" por niños de corta edad arriesgándose los
mismos a lesionarse gravemente.

SOLICITA

1. Estudiar el sistema de seguridad más adecuado (valla, alambrada, etc. ) para impedir el
paso de personas desde la zona común de la Fuentecerrada a la zona de la vía del tren, al menos
desde la zona de la Piscina hasta el final del campo de fútbol.

2.  Traspaso  de  los  aparatos  de  máquinas  biosaludables  de  la  Fuentecerrada  a  los
diferentes barrios pedáneos que carezcan de estas instalaciones, estableciendo como prioridad
aquellos que tengan difícil comunicación con la capital y les resulte más difícil el uso de los ya
instalados.”


