RESUMEN DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA
CELEBRADA EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2014
•

Se “aprobó por unanimidad” el Acta de la Junta Directiva de 27.09.14.

•

Se ha recibido Informe de Inspección Sanitario, “FAVORABLE”, enviado por
la Junta de Castilla y León. El nuevo pozo se ha puesto en marcha el 11 de
noviembre. Se ha informado de la finalización de las obras al Ayuntamiento de
Fresno de Cantespino, así como a la Confederación Hidrográfica del Duero.

•

Se informa de la reunión mantenida el 23 de octubre entre Ayuntamiento y Junta
Directiva, en la que se ha tratado lo siguiente:
o “Borrador de Convenio”, prácticamente finalizado.
o Se presentó estudio realizado por INCISA, valorando las diferentes
opciones de mejora ligadas a la EDAR. Avance positivo en sus
planteamientos.
o Se entregó por el Ayuntamiento borrador de “Pliego de Condiciones”.
Se presentó comparativa de Balances de Situación y Resultado del Ejercicio
de INCISA y ACAI de 2011, 2012 y 2013, así como la evolución de sus
plantillas. Se analizaron los recursos destinados por INCISA y ACAI a la
Dirección de Obra. Se va a solicitar a ACAI que actualice el presupuesto en
base a los recursos definidos en el contrato realizado con INCISA.
El Ayuntamiento planteó consultar a la Agencia Tributaria, para que nos
informen si es posible desgravar el IVA de la obra, total o parcialmente.

•

Se propuso como posible fecha para realizar la Asamblea General
Extraordinaria el 28 de febrero, siempre y cuando se disponga del tiempo
necesario para elaborar la información y para analizarla por todos los propietarios.

•

Se trataron los siguientes temas, destacando:
o
o

Aceptar la solicitud de baja de la Junta Directiva, de D. José Alfonso Rubio.
Informar de la querella interpuesta, a título individual, contra el propietario de la
parcela 474, D. Raúl Martinez de la Casa, por un posible delito de injurias y
calumnias contra los miembros de la Junta Directiva, el Administrador y el
Abogado de la Entidad.

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

