EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
CARMONA
-------GRUPO MUNICIPAL IU-CA

Doña Encarnación María Milla González, Portavoz del Grupo Municipal de
Izquierda Unida Los Verdes – Convocatoria por Andalucía (IU LV-CA), al amparo del
Art. 97 y siguientes del Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, presenta para su
debate y aprobación por el Pleno de la Corporación la siguiente

MOCIÓN

COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VIAL DE LA LOCALIZACIÓN
DE LA SEDE DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE EN
CARMONA.
Exposición de motivos
El Centro ‘Olavide en Carmona’ es, hoy por hoy, una institución académica
referente en cuanto a la organización de cursos de verano y actividades de
extensión universitaria. Esta institución nace en el año 2003 por el impulso e interés
de las dos principales instituciones implicadas en su desarrollo: la Universidad Pablo
de Olavide y el Ayuntamiento de Carmona.
Para su desarrollo, el Ayuntamiento de Carmona compró en 2005 la Casa
Palacio de los Briones para convertirla en sede definitiva de la extensión que la
Universidad Pablo de Olavide tiene en Carmona, pasando a albergar, de esta
manera, las actividades propias de este centro universitario: entre ellas, las
diferentes ediciones de los cursos de verano que se vienen realizando.
Durante los diez años de existencia de los cursos de verano de la Universidad
Pablo de Olavide en Carmona, han pasado por los mismos un total de 9.724
alumnos, se han celebrado más de 300 cursos y han participado unos 4.000
ponentes.
Para este año, por undécimo año consecutivo, se realizarán un total de 48
Cursos de Verano en el que participarán unos 362 ponentes y conferenciantes, y
nuevamente se espera la visita a nuestra ciudad de cientos de jóvenes que se
matricularán como alumnos.
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Dado que la Casa Palacio de los Briones se encuentra en pleno centro
histórico de la ciudad, es comprensible que las personas no residentes que quieran
llegar a este centro encuentren serias dificultades para su localización. La
colocación de una adecuada señalización que indique la situación de ‘Olavide en
Carmona’ facilitaría la movilidad de los visitantes, tanto para los que acceden a pie
como los que se trasladan en vehículo propio.
Por todo ello, el Grupo Municipal de IULVCA de Carmona presenta la
siguiente PROPOSICIÓN:
-

Colocar en varios puntos de nuestra ciudad señalización (respetando la
estética de la actual) que indiquen la localización de la sede de la
Universidad Pablo de Olavide en Carmona y del aparcamiento del cubete
como aparcamiento público más cercano.

En Carmona, a 28 de mayo de 2013.
La Portavoz del Grupo Municipal IU-CA.

Fdo. Encarnación María Milla González.
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