RESUMEN DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA
CELEBRADA EL 23 DE ENERO DE 2016
•
•

Se “aprobó por unanimidad” el Acta de la Junta Directiva del 07.11.15.
Situación del proceso de Contratación. Comienzo de la Obras.
•

•
•
•

•

•

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

•

•

Nos ha sido concedida por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia, el pasado 22.12.15, la
“Autorización 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”.
Nos ha sido remitida por el Servicio Territorial de Fomento de Segovia, el pasado 07.01.16, la
“comunicación para la autorización de suelo rustico”, dándose un plazo de respuesta hasta el 17.02.16.

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

•

•

Se presenta el borrador del contrato. Se enviará al Ayuntamiento y a los miembros de la Junta Directiva
para su consulta. Se prevé firmar el contrato con DRAGADOS a mediados de febrero. La fecha para el
comienzo de las obras, que se comunicará oportunamente, se estima a finales de febrero.
Se aprueba por unanimidad la propuesta de nombramiento de INCISA de la Dirección de Obra.
Se aprueba por unanimidad el presupuesto de INCISA, para desarrollar un “estudio de viabilidad para el
enterrado del cableado de la iluminación”, en un plazo máximo de tres semanas.
Se presenta informe inicial de una empresa de Ingeniería Energética, a través de la cual se podrían
subvencionar diferentes actuaciones relacionadas con la energía eléctrica: iluminación, bombeo,
cableado aéreo, etc. Se decide continuar avanzando en el estudio de viabilidad y financiación, para
presentarlo si procede en una próxima Asamblea General.
INCISA realizará los días 29 y 30 de enero la comprobación y medición topográfica de la cota de vertido,
en las parcelas que lo han solicitado y que inicialmente pudieran estar afectadas.

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
o

Instalación de 26 nuevas bocas de incendios: Instaladas 19. Se terminará el resto en febrero.
Modificación cuadro eléctrico bombas pozo antiguo: Pendiente de un tercer presupuesto.
Renovación Página Web: Se ha renovado la página www.pradopinilla.com
Conexión 3G en la Urbanización: Desde finales de año, disponemos de 3G.
Censura de cuentas: Se realizará el próximo 5 de marzo de 2016.

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

