RESUMEN DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA
CELEBRADA EL 24 DE OCTUBRE DE 2015
•

Se “aprobó por unanimidad” el Acta de la Junta Directiva del 26.09.15.

•

Según los acuerdos establecidos en la pasada AGE del 23 de mayo de 2015, se
informa que se han realizado las siguientes acciones:
•
•

•

•

•
•

•

Según los acuerdos establecidos en la pasada AGO del 20 de junio de 2015, se
informa que se han realizado las siguientes acciones:
•

•

•

Firma definitiva del “Convenio Urbanístico de Gestión”, publicación en el BOCYL el pasado 21.10.15.
Se puede acceder a él desde www.pradopinilla.com o desde la página web http://bocyl.jcyl.es/
Presentación en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia, el 07.10.15 de la “solicitud de
concesión de uso privativo del dominio público forestal sobre 3.350 m2, en el monte nº 67 del CUP, sito
en el término municipal de Fresno de Cantespino”. Se ha enviado copia al Ayuntamiento.
El 28.10.15, se entregará en el Ayuntamiento de Fresno de Cantespino, la siguiente documentación,
solicitada el pasado mes de septiembre:
o Memoria descriptiva y comprensiva de la documentación a la que se refiere el artículo 307.2 del
Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León.
o Dos ejemplares visados en papel, del Proyecto Técnico de Ejecución.
Han PRESENTADO OFERTA EN PLAZO, al anuncio publicado el pasado 18.09.15, las siguientes
empresas:
o DRAGADOS
o PEACHE
o PADECASA – AGUA-STUDIO - SAJA CONSTRUCCIÓN (UTE)
o ELECNOR
Designación de los miembros constituyentes de la Comisión de Seguimiento por parte del Ayto.
Se convoca la primera reunión de la Comisión de Seguimiento para el próximo 28.10.15. que procederá a
la apertura de los sobres recibidos.

Mejora del Plan Vial de la Urbanización:
o La JD continúa estudiando un posible cambio en el sentido de circulación de las calles.
o Se solicita al Ayuntamiento pintar los pasos de cebra. Resto de los temas en curso.
Se presentan y priorizan nuevas acciones, incluyéndolas en el Plan de Acción EUCPP 2015-2017.

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

Instalación de 26 nuevas bocas de incendios: A instalar en el último trimestre.
Modificación cuadro eléctrico bombas pozo antiguo: A instalar en el último trimestre.
Renovación Página Web: Se va a realizar con la empresa www.webreunidos.es
Actualización de las Funciones y Responsabilidades de los miembros de la JD.

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

