PRESENTADAS LAS OBRAS QUE SE INCLUIRÁN EN EL PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS 2008 CON UN IMPORTE SUPERIOR A
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Este tema fue tratado en la Comisión Informativa Permanente Fomento celebrada el 13 de septiembre
El pasado 13 de septiembre tuvo lugar la Comisión Informativa Permanente de Fomento en la que se trataron distintos temas, uno de ellos,
los proyectos de las obras más importantes que se van a incluir en el POS 2008 y que tienen un importe superior a 578.000 euros, según
indicó el Alcalde y concejal de Obras Francisco Abellán. Uno de estos proyectos es el de pavimentación de la calle Acomodadas y Cuatro
Cantones para enlazar con la calle Miguel Trigueros. Otra obra que se pretende incluir en ese plan es la pavimentación y acondicionamiento
de zonas verdes en la calle Velázquez, así como el proyecto de acondicionamiento de recogida de aguas pluviales y saneamiento y
pavimentación nueva en la travesía o calle de Juan Ramón Jiménez desde la calle Cánovas hasta avenida de Levante. Estos proyectos se
presentarán en Comisión Informativa para su visto bueno y posterior traslado al pleno de octubre para su aprobación definitiva. Además se
dio cuenta de una propuesta para que se aprueben incentivos de productividad para los funcionarios del Departamento de Obras y
Urbanismo. El objetivo de estos incentivos es para hacer el trabajo que queda pendiente, “trabajarían, además de su jornada laboral, un
horario mayor para sacar trabajo adelante”, indicó Abellán quien añadió que “se trata de un departamento que genera una gran actividad,
produce ingresos importantes y satisface un interés general de empresas y ciudadanos”. Con esta propuesta se solicita la aprobación de
30.000 euros para este fin. Este tema se tratará en el próximo pleno de septiembrePor último se trató la cesión de uso de terrenos a Ibedrola
para ampliar alguno de los transformadores que tienen en la localidad. “Dado el aumento de la población se necesita más energía y
potencia, con lo que la empresa necesita ampliar transformadores, puesto que los existentes son de escasa potencia”, dijo el Alcalde. Dos
de estos terrenos se encuentran a las afueras (camino Molinos y en la zona del Tercer Distrito) y otro en jardín de la Constitución. En este
caso, el transformador se situaría bajo tierra en uno de los macizos y tras la instalación se reconstituiría el citado macizo.

