CCD-CI(COALICICIÓN

DE

CENTRO

DEMOCRATICO-

CANDIDATURA INDEPENDIENTE) ALDEAMAYOR PRESENTA
UNA GRAN CANTIDAD DE

RUEGOS

Y PREGUNTAS EN

ULTIMO PLENO ORDINARIO AL SEÑOR ALCALDE .
Félix Antonio Calleja Bolado en calidad de portavoz del grupo municipal CI-CCD en
el Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martin ha presentado una gran cantidad de
ruegos y preguntas en el ultimo pleno ordinario del ayuntamiento de Aldeamayor.
Hay que recordar que desde el inicio de la legislatura el equipo de gobierno logro
sacar adelante la modificación de la celebración de los plenos ordinarios en el
municipio,hasta entonces,estos, se producian una vez al mes,ahora se hace cada
dos meses, que es el minimo que marca la ley para los municipios de más de 5000
habitantes.

ALGUNOS RUEGOS PRESENTADOS POR CCD-CI
Calleja le rogo al señor alcalde que le dijera a la teniente alcalde Virginia almanza
que cuando dice que la partida de limpiezas de arroyos se lleva poniendo toda la
vida(acta de pleno diciembre 2017) miente, solo en los presupuestos aprobados
esta legislatura correspondientes a los años 2016,2017,2018 no aparece ninguna
partida para limpieza de arroyos. Una vez más señora Almanza queda en evidencia.
Posteriormente Calleja pidió que se arregle de nuevo el socavón, que arreglaron
hace tres meses y que se ha vuelto a producir, en la urbanización el soto, en la calle
rio Duratón, esquina trabancos, además se adjunto fotografía con ubicación y con
el socavón, para facilitar el trabajo.
A continuación Calleja dio aviso de una farola fundida junto a la casa de cultura,
para que a la mayor brevedad posible se arreglara.

En siguiente lugar, desde CCD-CI se pidió que se arregle el cartel de la calle de la
avenida las medulas que esta colgando en la urbanización aldeamayor golf.
A continuación Calleja le pidió por favor al señor alcalde que deje de mentir en el
norte de castilla, intentando engañar a la opinión pública, en su última entrevista
digital dice que los dos despidos han sido procedentes, siento recordarle, que han
sido improcedentes y nos han costado más de 80.000 euros a todos los vecinos de
Aldemayor y que han supuesto entre otras cosas una demora importante en las
licencias de obras de viviendas nuevas, debido a la saturación del área de
urbanismo, ante la falta de la aparejadora por su despido.
Por último Calleja le rogo al señor alcalde que una vez más se retracte, ya le paso
cuando me dijo en un pleno que nunca había pedido nada sobre el campo de futbol
del soto y le tuve que leer literal el acta de pleno en el que estaba recogido porque
desde CCD-CI hemos reclamado el mal estado del mismo en varias ocasiones, esta
vez lo hago con el tema de los olores de Aldemayor golf y del arroyo, usted en este
mismo salón de plenos del ayuntamiento de Aldeamayor, me dijo que nunca había
pedido nada al respecto, una vez más le leo parte del acta del 27 de agosto del año
2015 en la que por primera vez en esta legislatura pedía medidas urgentes en esta
materia, “el señor calleja bolado ruega que se haga algo con los olores de la calle
cubera, donde el punto limpio y con los olores del arroyo”, le pido por favor que ya
van dos veces en las que me acusa de no pedir las cosas, y en las dos ocasiones le he
sacado los actas de pleno, por favor le pido encarecidamente que no se repita, ya
que en este último caso llevamos pidiendo encarecidamente que se arregle este
problema que ya se alarga en el tiempo en esta legislatura.

