DACIÓN DE CUENTAS DEL EQUIPO DE GOBIERNO
El presente documento resume las acciones del equipo de gobierno
Del 15 de junio al 15 de julio de 2019


















Consulta por el estado de listas de espera y disposición de médicos de cara al
verano
Atención a inspectora de Sanidad, que inspecciona las gradas de la piscina y
establece algunas pautas menores ya subsanadas. En general se muestra
satisfacción por el estado de la reforma
Presentación de arqueo contable que presenta un saldo de 252.861 euros a
cierre de la legislatura por los 90.000 que había al principio.
Orden de pago de facturas de junio manteniendo en 30 días el periodo de pago
a proveedores
Orden de compra de robot limpiador que mejora ostensiblemente el estado de
limpieza en las piscinas
Análisis de agua semestral con todos los parámetros aptos. El arsénico se sitúa
en 5.7, no obstante y dado el estado de sequía, se pide un análisis específico de
arsénico para julio, en función de cuyo resultado se estudiará sustituir a corto
plazo el segundo filtro
Aceptación de propuesta vecinal para reforma del pinar de los cisnes. Se
plantea un presupuestos inicial de 12.000 euros
Atención a ingeniero de planes provinciales para iniciar las obras de sustitución
total de arquetas, llaves e hilarantes, por valor de 46.000 euros. Este paso
previo es condición necesaria para el posterior asfaltado en los 3 núcleos
Designación de cargos políticos y concejalías delegadas. Apertura a los otros
grupos del pleno para negociar la entrada en algunas designaciones a los
mismos
Reunión con el área de igualdad y género de CC.OO de cara a establecer
talleres en el municipio. También se requiere al sindicato la posibilidad de
establecer una asesoría jurídica en el municipio para trabajadores
Planificación para incorporar 2 nuevos agentes de policía, que se sumarían a
otros 2 por parte de Alba de Tormes
Encuentros con el promotor de la instalación de agua en Buenavista con quien
se llega a un principio de acuerdo para traer el agua a un precio más asequible.
Se producen varias visitas a personal interesado en el desarrollo de las obras








Reunión con nueva directiva del Atlético Encinar, con quienes se pone en
común la planificación de reforma del campo y otros aspectos económicos y
deportivos
Firma de sanciones por depositar voluminosos fuera del día indicado en la vía
pública y otras infracciones a las ordenanzas municipales
Presencia institucional en diversas actividades de los centros educativos como
graduaciones y actos de fin de curso
Reunión con vecinos y peñistas para planificar aspectos de las fiestas en El
Encinar y Los Cisnes
Entrada de facturas por valor de 97.580,9 euros, de los que casi 45.000 se
deben a la facturación eléctrica de 3 meses que ha sido efectuada con retraso
por la empresa de luz

