RESUMEN DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
CELEBRADA EL 17 DE DICIEMBRE DE 2016
•

Se “aprobó por unanimidad” el Acta de la Junta Directiva del 03.09.16.

•

Estado de situación de la Construcción de la Red de Saneamiento y EDAR.
o DRAGADOS comenzó la obra el 6 de septiembre. El ritmo en septiembre y
octubre ha sido bueno, pero en noviembre ha cogido algo de retraso. Se le
comunica a DRAGADOS e INCISA.
Se aprueban las siguientes Órdenes de Cambio.





1º.- Tapas de hormigón (en lugar de tapas de fundición).
2º.- Polietileno pozos de bombeo (en lugar de PVC orientado).
3º.- Polietileno EDAR (en lugar de piezas de fundición).
4º.- Arena de rio, en lugar de tierra cribada (para la cama del colector).

o Se ha procedido a marcar en cada parcela de la Zona 3, un cuadrado en el
suelo, con espray azul, que señala donde se ubicará la acometida individual.
o DRAGADOS está interesada en realizar las “conexiones” desde las parcelas a
las acometidas individuales. En breve se informará de la persona de contacto.
o El Ayuntamiento de Fresno de Cantespino, va a celebrar un Pleno, el próximo
día 21 de diciembre, para tratar en detalle las condiciones para la solicitud y
concesión de la Licencia de Obra Menor que se deberá solicitar, por cada
propietario, para poder realizar su “conexión” individual. Hasta que la EDAR no
esté en marcha, no se podrán comenzar a realizar dichas conexiones. El
Ayuntamiento comprobará, en todos los casos, que la obra individual cumple
con la norma establecida. En breve se informará de las decisiones tomadas en
Pleno, así como de las normas para realizar su conexión, revisadas a raíz de la
Asamblea General del pasado 22 de octubre.
•

Se trataron los siguientes temas, destacando:
o

o

Recogida de enseres por el Ayuntamiento: Próximas recogidas 19 de diciembre, 30 de enero y 27 de
febrero.
Reglamento Régimen Interior. Los propietarios que quieran participar se deben dirigir al Portavoz de
la Comisión: miguelao58@hotmail.com

Información más detallada en nuestra página web, recientemente actualizada: www.pradopinilla.com

Atentamente,

