MANUEL A. ROJO GARCÍA
Preguntas pleno 24 de noviembre de 2016:

1. ¿Cuál es el procedimiento para la convocatoria y adjudicación de obras?
Respuesta: Todos los contratos de obras son por un importe inferior a 100.000 euros,
por lo que se podrían adjudicar directamente por la Alcaldía, pero se invita a tres
empresas y se adjudica al mejor postor.
2. Sobre el punto nº 5 de la comisión de gobierno del 19-5-2016. Sobre la acera de la
carretera de Valdeolmillos. ¿se va a realizar algún tramo más de acera? Respuesta: La
idea es continuar la acera hasta la altura de los pilones, dependiendo de la disponibilidad
presupuestaria.

3. Sobre el programa de A Huebra de Diputación.
 ¿Qué subvención se nos ha concedido? Respuesta: 3.000 euros
 ¿Qué espacio público se ha recuperado? Respuesta: El espacio entre el
rabanillo y el camino de Quintanilla. A la altura del Horno Tejar.
 ¿Cuantos voluntarios ha trabajado en dicha recuperación? Respuesta: 25
voluntarios y obreros del Ayto.
 ¿En cuántas jornadas se ha recuperado el espacio? Respuesta: En una jornada
que se extendió toda la tarde durante unas cuatro horas. (1)

4. Sobre Centro Cultural y museo Teófilo Calzada. ¿Qué planes tiene el Ayuntamiento?,
ya que Ud. Sr. Alcalde es el presidente del patronato. ¿Qué planes tiene la fundación
Teófilo Calzada? Respuesta: Desde el punto social y cultural está funcionando
perfectamente. Respecto a los planes municipales, es continuar utilizando las
magníficas instalaciones al máximo por los vecinos.

5. Sobre los inmuebles adquiridos. Que uso se va a dar a estos inmuebles. Respuesta: Los
objetivos municipales para el futuro son la ampliación de las calles.

6. ¿Qué obras son esas tan importantes para no poder arreglar la salida norte de la
antigua N 611? Respuesta: Las prioridades se determinan en los presupuestos anuales
por el propio Ayto

(1) El siguiente documento es la memoria de las actuaciones efectuadas para la
recuperación del espacio público el rabanillo dentro del programa A huebra 2016.
Documento enviado a diputación Provincial para obtener la subvención de 3.000
euros.
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