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BOLETIN INFORMATIVO nº 12
MARZO DE 2018
El Ayuntamiento de Las Berlanas remite este Boletín a todos los vecinos de
nuestro pueblo, con el fin de que se esté al tanto de lo que sucede en nuestro
Ayuntamiento; y que como vecino te afecta. El motivo de su envío ahora, es
la celebración en días pasados del último Pleno Ordinario. Intentaremos que
tras la celebración de cada Pleno, cada tres meses, remitir nuevos boletines.
También os comunicamos que todos los Plenos son abiertos al público
animándoos a asistir.

ASUNTOS TRATADOS

1. Comisión Gestora de Pastos y Rastrojera
Recibido escrito del Servicio Territorial de Agricultura en donde se requería
al Ayuntamiento para que apruebe una Comisión Gestora de Pastos, que
tiene que estar formada tanto por miembros del Ayuntamiento como por un
agricultor y un ganadero. Una vez realizada la reunión en días pasados con
agricultores y ganaderos se acordó que los miembros sean Borja Álvaro
Pindado y José María Gil Rodríguez así como un representante del
Ayuntamiento que la presidirá.

2. Arrendamiento de local destinado a garaje en calle Real
Se aprobó el Pliego de arrendamiento del local destino a garaje en calle
Real con una duración del contrato de cuatro años. El plazo para
presentación de ofertas es hasta el 15 de marzo de 2018.

3.- Liquidación de Presupuesto del año 2017
Se dio cuenta de la liquidación del Presupuesto de al año 2017 que arroja
un resultado de 27. 013, 12 euros positivos

4.- Arreglo del Cine
Se da cuenta de la subvención concedida del Plan Extraordinario de
Inversiones concedida por la Diputación Provincial y de la obra que se va a
desarrollar que será la adecuación del Cine.
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5.- Nuevos Tenientes de Alcalde
Se da cuenta de la nueva designación de los Tenientes de Alcalde que son:
Enrique Mayo y María Gemma Fernández, por ese orden.
6. Obra ampliación del Colegio
Se da cuenta de la obra de ampliación del Colegio que va a comenzar en
breve como nos han comunicado desde la Junta de Castilla y León

7. Obra de limpieza del cauce del río
Se da cuenta de las actuaciones que están realizando los responsables de la
Confederación Hidrográfica en los cauces del río retirando la arena
sobrante

8. Suministro de agua
Se da cuenta también del Presupuesto presentado para suministrar agua a
los barrios altos del pueblo dándose cuenta que se van a solicitar más
presupuestos con el fin de buscar el más económico para su realización.

Gracias por vuestra comprensión y ayuda como siempre y sabéis que
para cualquier consulta estamos en el Ayuntamiento.

Un saludo

La Corporación de Las Berlanas

