EL GRUPO POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL PARDILLO
FORMULA LA SIGUIENTE PREGUNTA AL ALCALDE:
En el pleno de esta Corporación celebrado el día 17 de mayo del presente año, fue aprobado el
Presupuesto General de este Ayuntamiento aplicable a este ejercicio. Dicho Presupuesto incluía una
previsión de inversiones de 1.372.110 euros. De esta cantidad, gran parte estaba destinada a
sufragar inversiones que, aun estando previstas en el presupuesto del ejercicio correspondiente a
2016, no finalizaron en el mismo, por lo que dichos importes minoraron el presupuesto del presente
ejercicio, en detrimento de los intereses de los vecinos de nuestro municipio.
Desde el Partido Popular nos preocupa que este año vuelva a ocurrir lo mismo, porque a día 27 de
noviembre se ha ejecutado una mínima parte de las inversiones aprobadas en este Presupuesto y es
por ello que queremos conocer la previsión de la fecha de inicio y plazo de ejecución de las
siguientes actuaciones, la mayoría de las cuales fueron introducidas en el presupuesto a iniciativa
del Partido Popular y demás partidos que conforman la oposición y que contaron con el voto en
contra del actual Equipo de Gobierno.










Mejora de alumbrado público mediante la instalación de LEDS.
Mobiliario de parques.
Obra de construcción de una cubierta en las pistas deportivas del CEIP San Lucas.
Obras en vestuario, aseo y baños en el CEIP San Lucas.
Instalación de alumbrado LED en campo de fútbol.
Renovación del césped artificial del campo de fútbol.
Construcción de almacén anejo al Pabellón del CEIP Carpe Diem.
Obras de mejora en las dependencias de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.
Adecuación del local situado en Calle Río Manzanares para su utilización como almacén de
operarios.
En Villanueva del Pardillo, a 27 de noviembre de 2017.
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