RESUMEN DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA
CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DE 2015
•

Se “aprobó por unanimidad” el Acta de la Junta Directiva del 28.02.15.

•

Se acuerda por unanimidad presentar a la Asamblea General el “Pliego de
Condiciones Particulares y Técnico-Facultativas”, así como el texto que contiene los
“Criterios de Adjudicación”, de la Red de Saneamiento y EDAR, conjuntamente
redactados el pasado 11 de abril, relativos al proceso de selección de la empresa
constructora. Se enviará copia del “Pliego de Condiciones Particulares TécnicoFacultativas” y de los “Criterios de Adjudicación” a todos los propietarios para su análisis
previo, junto con la convocatoria de la Asamblea.
En resumen, podemos decir que tras varios meses de trabajo en común entre el
Ayuntamiento y la EUCPP, en estos momentos se dan todas las condiciones para
desarrollar el Proyecto “Red de Saneamiento y EDAR”, en la Urbanización. Proyecto
clave para la consolidación de la Urbanización Prado Pinilla, por lo que invitamos a
todos los propietarios a asistir a la próxima Asamblea General y participar en la
misma.

•

En el último año, hemos pasado de 118 a 300 (de 663 propietarios), que reciben la
documentación vía correo electrónico. Lo que supone un ahorro anual de 3.650 €.

•

Próxima reunión mensual, a celebrar con los vecinos: 25 de abril, de 11 a 13 horas
en el Restaurante Prado Pinilla.
Podemos decir que el balance de este Plan de Acción EUCPP, realizado por esta
Junta Directiva entre 2013 y 2015 (que se presentará en detalle en la próxima
Asamblea General Ordinaria), ha sido francamente positivo.

•

Se acordó el 20 de junio como fecha para celebrar la Asamblea General Ordinaria.

•

Se trataron los siguientes temas, destacando:
o

o

Resolución Scio. Territorial Fomento de Segovia:
 INSCRIPCIÓN modificación art. 1 y 18 de los Estatutos en Registro Urbanismo
 NOTIFICACIÓN al Ayuntamiento y Registro de la Propiedad.
Instalación de un columpio con dos asientos cuna: En breve se procederá a su instalación.

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

