RESUMEN DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA
CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DE 2015
•

Se “aprobó por unanimidad” el Acta de la Junta Directiva del 24.01.15.

•

Se acuerda por unanimidad presentar a la Asamblea General el Convenio Urbanístico
de Gestión entre el Ayuntamiento de Fresno de Cantespino y la Entidad Urbanística
de Conservación Prado Pinilla aprobado, por la Junta Directiva, el pasado 24.01.15.

•

Se acuerda por unanimidad presentar a la Asamblea General el Proyecto de la EDAR,
en su Opción Nº 2: Obra civil para 830 parcelas / 1 Biodisco para 550 parcelas
(Proyecto Inicial), que está calculada para abastecer las necesidades de la
Urbanización para los próximos diez años y representa una disminución de 275.030 €,
con relación al presupuesto inicial de 893.253 €.
Se enviará a los propietarios, relación pormenorizada de las cuantías de las
reducciones de presupuesto llevadas a cabo, así como una explicación detallada
de las mismas.

•

Se acuerda por unanimidad presentar a la Asamblea General el Pliego de
Condiciones Particulares y Técnico–Facultativas, conjuntamente redactado,
relativo al proceso de selección de la empresa constructora, aprobado en esta
reunión.

•

ATENCIÓN: Se propuso como “posible nueva fecha” para realizar la Asamblea
General Extraordinaria, el 18 de abril (en lugar del 14 de marzo), ya que se debe
esperar al Pleno del Ayuntamiento, donde se espera sean aprobados dichos
acuerdos por el Ayuntamiento.

•

El orden del día de la próxima Asamblea General Extraordinaria, será el siguiente:
o
o
o

1º.- Aprobación del Convenio Urbanístico de Gestión, entre el
Ayuntamiento y la EUCPP. Acuerdos.
2º.- Aprobación del Proyecto Técnico Definitivo (Red de Saneamiento y
EDAR). Acuerdos.
3º.- Aprobación del Pliego de Condiciones Particulares y TécnicoFacultativas relativo al proceso de selección de la empresa constructora.
Acuerdos.

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

