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Et Ayuntamiento de Las Bertanas remite este Botetín a todos los vecinos de
nuestro pueblo, con e[ fin de que se esté at tanto de [o que sucede en nuestro
Aytrntarniento; y que como vecino te afecta. E[ motivo de su envío ahora, es
[a cetebración en días pasados det primer Pleno Ordinario de [a nueva
Corporación. Intentaremos que tras [a cetebración de cada pteno, son cada
tres meses, remitir nuevos botetines. También os comunicamos que todos [os
Ptenos s;on abiertos a[ púbtico animándoos a asistir.
ASUNTOS TRATADOS

1. A'rrendamiento de bien patrimonial antes destinado a Residencia
iniciar e[ expediente para arrendar por un ptazo de 50 años el
edificio antes desatinado a Residencia de Ancianos en catle Madrid
abriéndr¡se un ptazo de un mes para presentar las soticitudes una vez
pubtica<lo anuncio en e[ Botetín de [a provincia.
Se ha aprobado

2.

Propuesta de acuerdo con la SGAE referente a los derechos de autor

Hemos firmado un acuerdo con la Sociedad de Autores qua ahorrará at
Ayuntanriento una media de 300 euros a[ año en concepto de derechos de
autor sobre las actuaciones que se reatizan en las fiestas.

3.

Elección de Juez de paz

Hemos ertegido como Juez de Paz a Carmeto Pindado, único candidato que se
ha presentado aI puesto.

4. Propuesta sobre elección de limpiador/a para los edificios
municipales

Hemos optado por reatizar un proceso para contar con una persorra
reatice l.as labores de limpieza de todos los edificios municipates

fija

que

1Cótegio,

Auta, Medico, Ayuntamiento, Guardería) con esto conseguimos un mejor
servicio centralizando ta limpieza en un sota persona y ahórrando dinero a[
Ayuntanriento, ya que rescindimos e[ resto de contrátos de [impieza con
empresas de fuera. La baremación de tos candidatos está expuesta en el

Tabtón dle Anuncios.

5. Adjudicación arrendamiento Bar
Tras e[ cumptimiento det contrato con los anteriores arrendatarios y su
votuntad de no continuar, e[ Ayuntamiento ha conctuido ta adju<licación ¿et
atquiler del bar por periodo mínimo de un año y máximo de iuatro con un
nuevo arrrendatario.

6" L,os festivos del año 2016
Los dos festivos locales de forma
y et '19 rJe septiembre

oficiat para e[ año 2016 son: et 29 de agosto

OTROS; ASUNTOS TRATADOS DE ESPECIAL IMPORTANCIA

EL AYUINTAMIENTO NO SE ENCARGARA EN EL FUTURO DE LA LABOR

DE

ENTERRAMIENTO

Hasta [a fecha e[ Ayuntamiento estaba reatizando por medio del operario
municipal las labores de enterramiento sin ser su cometido. por to que se
comunica que a partir de esta fecha e[ Ayuntamiento no se encargará de
reatizar esta labor. Por otra. parte, tes comunicamos que las compañías
aseguradoras (Ocaso, lsabeto Átvarez, etc) cuentan dentro de sus funciones
con [a posibitidad de reatizar esta actividad y que además en las pétizas
respectivas, hay una cantidad para etto.
SACAR I.OS CONTADORES DE AGUA
Os come¡ntamos también de [a obtigatoriedad de sacar los contadores de agua
a [a fachrada de las casas o fincas como pasa con otros servicios como ta tuz.
Por [o que se da un ptazo de tres meses, más concretamente hasta finat de
este año, para que cada vecino [o reatice. Una vez conctuido este ptazo e[
Ayuntamiento comprobará si todavía quedará atguno sin sacar y en su caso se
actuará modificando [a normativa para que se reátice de forma bbtigatoria.
PODA DE ARBOLES

Asimismo queremos hacer ltegar a todos los vecinos que tienen árbotes,
enredaderas, rosates, o simitares, en su propiedad, y que invadan aceras.o
vías púbticas deben podartos. De [o contrario to hará Ayuntamiento pasando'a
cobro dicho servicio.
Gracias por vuestra comprensión y ayuda como siempre y sabéis que
para cualquier consulta estamos en eI Ayuntamiento.
Un saludo
La Corporación Municipal de Las Berlanas

