RESUMEN DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA
CELEBRADA EL 8 DE JUNIO DE 2014
•

Se aprobó el Acta de la Junta Directiva de 09.03.14.

•

Se informa que se ha procedido a levantar “Acta de Recepción” de las obras
de finalización de las obras de ampliación de la captación de agua potable a
la Urbanización Prado Pinilla y que se ha realizado por el Consorcio
Agropecuario de Segovia, un análisis completo del agua, de la ampliación de
la captación, cuyos resultados han sido conformes. Se están realizando los
trámites para su puesta en marcha.

•

Se informa que se han realizado tres reuniones (20 de enero, 3 de abril y 8 de
mayo), para redactar el borrador de “Convenio Urbanístico de Gestión”, entre
el Ayuntamiento de Fresno de Cantespino y la EUCPP, habiendo quedado este
prácticamente finalizado. Igualmente se ha realizado un análisis detallado de la
solución técnica BIODISCO (acordado como sistema de depuración) con los
técnicos competentes, quedando a la espera de información complementaria. Una
vez se disponga de la misma, se actualizarán los presupuestos y conjuntamente
con el Borrador de Convenio y el Pliego de Condiciones, se podrá hacer una
presentación de todo ello en una Asamblea, que se convocará próximamente.

•

Se hizo un repaso del estado de situación de todas y cada una de las
acciones del Plan de Acción EUCPP 2013-2015, destacando:
o
o
o

Eliminación coste energía reactiva bomba pozo: A realizar en junio.
Protección de Incendios: Se ha comprado lanza y mangueras.
Reunión mensual con los vecinos: 28 junio de 11 a 13 horas en Rte. Prado Pinilla.

•

Se informó de las gestiones realizadas respecto a las reclamaciones de deuda a
los propietarios morosos. Se han presentado las reclamaciones, cuyo pago no
ha sido atendido, en los Juzgados pertinentes.

•

Se trataron los siguientes temas, destacando:
•
•
•
•

Corte por Unión Fenosa de árboles y setos. Riesgos para la seguridad vial.
Campamento de Verano. A celebrar del 4 al 8 de agosto.
Ampliación y mejora de los medios de extinción de incendios. Realizado.
Solicitud suministro agua para abrevadero de ganado, por Ayuntamiento de Fresno.

Información más detallada en:
nuestra página web: www.pradopinila.com ó en el nuevo foro: www.pradopinilla.com/foros
Atentamente,

