RESUMEN DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA
CELEBRADA EL 11 DE JULIO DE 2015
•

Se “aprobó por unanimidad” el Acta de la Junta Directiva del 18.04.15.

•

Según los acuerdos establecidos en la pasada AGE del 23 de mayo de 2015, se
procede a dar los pasos siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Según los acuerdos establecidos en la pasada AGO del 20 de junio de 2015, se
procede a dar los pasos siguientes:
•

•

•

Comunicación formal al Ayuntamiento de los acuerdos alcanzados.
Firma del convenio, publicación en el BOCYL y tramitación de la documentación correspondiente
asociada al mismo.
Entrega de la documentación definitiva del proyecto al Ayuntamiento.
Solicitar al Ayuntamiento la iniciación del expediente de concesión de licencias urbanísticas y
ambientales oportunas.
Tramitación de la autorización para la concesión del uso privativo de dominio público forestal
Tramitación de los expedientes de las cesiones gratuitas de las parcelas del Ayuntamiento.
Designación de los miembros constituyentes de la Comisión de Seguimiento.
Anuncio de licitación en procedimiento abierto, en dos medios públicos escritos de tirada nacional, de las
condiciones para la presentación y adjudicación de ofertas para la realización de la obra.

Mejora del Plan Vial de la Urbanización, tanto interior (sentido de calles, señalización, etc.) como exterior
(señal desaparecida de “Urbanización Prado Pinilla” en torre de control de incendios y colocación de un
“ceda el paso” a la salida de la rotonda hacia Fresno de Cantespino). La EUCPP presentará en la
próxima reunión el plano y José Pascual se encargará de los otros dos temas.
Plan de acción EUCPP 2015-2017. En la próxima reunión de la Junta Directiva se presentará el Plan de
Acción.

Se trataron los siguientes temas, destacando:
o
o
o

Recuperación de más de 14.000 €, de dos propietarios, como se comentó en pasada AGO.
Instalación de un columpio con dos asientos cuna: Se ha instalado.
Instalación nuevas bocas de incendios: Rosca Barcelona, a instalar en el último trimestre.

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

Atentamente,

