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162.- Con fecha 29 de junio de 2015 el Grupo Popular solicitamos al equ ipo de gobierno que se
finalizara el asfaltado de la senda El Arenal en su último tramo y se reconstruyera la tap ia de piedra
que fue desmontada para permitir que las máquinas pudieran acceder a realizar el asfaltado, dada la
estrechez de dicha senda, y una vez se hayan realizado estas actuaciones se procediera a la instalación
de los puntos de luz necesarios para dar seguridad a aque llos vecinos que pasan por la senda por la
noche.

Como quiera que a fecha de hoy no hemo s obtenido respuesta alguna por parte del eq uipo de
gobierno, ni se han llevado a cabo las act uaciones solicitadas, rogamos se lleven a cabo las mi smas en
aras de preservar la seguridad de los vecinos.

17-.- Ante el lamentable estado en el que se encuent ra el entorno del frontó n, rogamos que se
proceda a la limpieza del mismo, retirando los plásticos, botes de pintura, restos de la obra,
escombros, etc. Son muchos los usuarios que se quejan de la imposibili dad de recuperar las pelotas
que caen entre la maleza, situación que no se produciria si el entono estuviera adecentado

182 .- ¿Por qué no se han instalado en las inmediaciones del frontón las mesas y bancos que compró el
anterior equipo de gobierno, para equipar la zona y los aparatos para el circu ito biosaludable?
El Sr. Artu ro Fernández Pérez responde que las placas de hormigos se han colocado sin la autorización
de la Confederación Hidrográfica del Duero siendo intención de este equipo de gobierno eliminar los
banco que act ualmente existe n n la zonal puesto que rompe con la estét ica del lugar.

192 .- Ruego se ponga a nuestra disposición y de forma legible y entendible por todo s los concejales ei
estado de ejecución del presupuesto de ingresos y gastos a 30 de sept iembre de 2015.

Y no habiendo más asuntos a t ratar, el Señor Alcalde levanta la sesión a las 23:55 hor as del d ia al

principio ind icado, de todo lo cual, como Secreta ria, doy fe y levanto la presente acta, que cert if ico.

LASECRETARIA- INTERVENTORA

Fdo. Soraya Hernández Aguado
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