INFORME AL PLENO DEL 28 DE ENERO DE 2016
Actuaciones más destacadas desarrolladas:
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Reunión con la Dirección General de Urbanismo sobre el PGOU de Alpedrete.
Contratación y elaboración de la modificación del PGOU.
Reuniones con la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras.
Reunión con Renfe, sobre las obras de mejora y pasos ciudad de las
estaciones de Alpedrete y Los Negrales.
Reuniones con Intor Concesiones S.A. para el rescate de los aparcamientos
públicos del Centro de Juventud y Las Canteras.
Reunión con la Funeraria de Galapagar para indicarles que el tanatorio volverá
a tener gestión municipal.
Inicio de los trámites para la recepción por parte del Ayuntamiento de las zonas
verdes aún no asumidas.
Finalización del contrato de mantenimiento de parques y jardines e inicio de los
trámites para su gestión directa desde el Ayuntamiento dejando una parte del
contrato aún por definir a alguna empresa cuyos trabajadores superen el 70%
de discapacidad.
Inicio de la sustitución del 100% de las lámparas led de municipio al detectarse
un problema de fábrica.
Proyecto de mejora de la circulación en las calles Betanzos, Lamas, La
Guardia, Cangas y Ribadeo.
Arreglo de las bombas de evacuación de agua de la Casa de Cultura.
Contratación mediante la bolsa de empleo existente de un oficial para la
cuadrilla de obras e inicio de los trámites para la contratación de un peón.
Petición de un informe externo del estado de los juegos infantiles de los
parques.
Colocación de espejos en varios viales públicos.
Vaciado e inertización de un depósito de gas propano no utilizado en el
polideportivo municipal de Alpedrete.
Arreglo de la instalación eléctrica del gimnasio del CEIP Los Negrales que
estaba con un contrato de luz de obra.
Realización del proyecto de la instalación eléctrica del Centro de Servicios
Sociales que se encuentra en la actualidad con contrato de luz de obra.
Gestiones para la legalización de la máquina Case de los Servicios
Municipales.
Colocación de la nueva valla de seguridad en el Centro de Juventud.
Nuevo cerramiento contenedores en la calle Pozo Nuevo.
Inicio de la transformación del parque de la calle Crespos en una zona de
recreo para mascotas.
Arreglo del bolardo de salida en la calle del Maestro.
Arreglo de la arqueta sita en la calle Los Molinos.
Arreglo de farola en la calle Berrocales.
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Arreglo del tablón de anuncios de la plaza de la Constitución.
Apoyo en la Cabalgata de Reyes.
Apoyo en la organización de “Alpedrete abierto por Navidad”.
Arreglo y apertura de los baños públicos del parque de Las Columnas.
Vallado de la parcela municipal de la calle Puerta de Abajo nº 1.
Pago de horas extra acumuladas de la cuadrilla de obras del ejercicio 2015.
Búsqueda de la fórmula de sufragar las más de 725 horas realizadas por la
cuadrilla de obras en trabajos fuera de la jornada laboral con anterioridad a
2015.
Arreglo de diversas averías en los colegios públicos.
Cambio en los seguros de los vehículos de obras, donde aún figuraba como
conductor habitual un operario jubilado hace más de dos años.
Colocación de nueva farola en la calle de la Fragua.
Colocación de nuevo badén en la calle la Pozuela.
Eliminación del badén estropeado de la calle Doctor Varela.
Colocación del farol estropeado en la fachada de la Policía Local.
Organización del Colegio Electoral.
Pintado y repintado de calles en el casco urbano.
Pintado de zona de prohibido aparcar en la entrada de la Casa de Cultura.
Instalación de una nueva farola en la calle Real.
Elaboración del Plan Municipal de Inclemencias Invernales y compra de
material quitanieves.
Inicio del servicio gratuito de eliminación de pintadas en fachadas privadas.
Revisión de las goteras de la Casa de Cultura.
Cambio de la uniformidad de la cuadrilla de obras.
Cambio del badén de la calle Pozo Nuevo.
Participación en el escape de gas de la calle Golondrinas: desalojo preventivo
del Colegio Montessori.
Obtención de la Confederación Hidrográfica de un permiso para la limpieza por
parte del Ayuntamiento del cauce del arroyo de Los Linos cuando esta sea
necesaria.
Arreglo de los baches de la calle Navacerrada y de la calle Los Molinos.
Arreglo del saneamiento de la calle del Maestro y de la salida de los colegios
para evitar inundaciones.
Arreglo de avería eléctrica en la marquesina del parque de la Estación.
Arreglo de los ascensores de los edificios públicos quemados tras una
tormenta.
Cambio en la zona de aparcamiento en la calle Santa Quiteria.
Arreglo de las dos farolas rotas en la avenida de los Canteros.
Sustitución de farolas en la calle Pozo Nuevo.
Puesta en marcha de las fuentes públicas de la calle Real y de la plaza
Francisco Rabal.
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Arreglo de los pies de varios contenedores de basura y cambio de ubicación de
algunos contenedores de papel.
Acondicionamiento del Cementerio para la celebración del día de todos los
santos, reparto de claveles a los asistentes y apertura de los baños del
Tanatorio durante los días previos.
Apoyo a la Fiesta de Halloween.
Gestiones con la DG de Carreteras e Infraestructuras para la eliminación de la
grava de las cunetas de la M-620.
Colocación de bolsas de basura en todas las papeleras del municipio.
Finalización de las obras de distribución de agua en la zona de la avenida de
los Canteros.
Legalización de establecimientos públicos.
Arreglo de atascos en el saneamiento de la Escuela Infantil.
Sustitución de farola en la calle Pozo Nuevo.
Sustitución de farola en la calle Berrocales.
Colocación de badén en la calle Félix Díaz.

Juan Aragoneses Carralón
Concejal delegado
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