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21 de febrero de 2017.Preguntas y conclusión. Pleno Ayto. El documento presentado por Fuenteños el 24 del 11
de 2016 hace referencia a una pregunta en la cual el sr. Alcalde mintió en el pleno. Además no se nos dio la
palabra para poder defender el escrito o monologo del Alcalde. Sigue la noticia.
4 de enero de 2017. Los símbolos de Fuentes de
Valdepero. El escudo municipal, hemos detectado
varios errores con respecto al uso que se ha dado al
escudo municipal. Sigue la noticia.

Escudo Oficial de Fuentes de Valdepero.

Escudo que se atribuye a Fuentes de Valdepero.



29 de diciembre de 2016. Las consecuencias
de
una
parada
Cardiorrespiratoria
(PCR) pueden revertirse si se actúa con
rapidez. Nuestro compromiso siempre es de
trabajar para que Fuentes de Valdepero sea
un lugar apetecible para vivir, un lugar donde
nuestros vecinos disfruten de calidad de vida.
Hoy presentamos esta solicitud en nuestro
Ayto. La
creación
de
un
espacio
cardioprotegido, bien en el Ayto. o en el
Teófilo Calzada. Además debemos de
concienciar a nuestros vecinos de la
importancia que tiene que un gran número de
personas participen en esta iniciativa que
puede salvar vidas. Sigue la noticia.

28 de Noviembre de 2016. Sr. Alcalde de Fuentes de Valdepero. Me resulta incomprensible las veces que
he denunciado ante este Ayuntamiento las numerosas irregularidades y actuaciones municipales, sin prever
y olvidando los posibles accidentes que puedan ocasionar sus actos. Me refiero una vez más a una actuación
de este Ayuntamiento sin valorar y olvidándose de la posibilidad de ocasionar accidentes en el municipio por
sus actuaciones. Sigue la noticia.

24-11-2016 Preguntas y respuestas del pleno celebrado el día 24-11-2016. Sigue la noticia.

24-11-2016

22-9-2016

Documento por el cual el Concejal Manuel A. Rojo.
Preguntas y respuestas del pleno celebrado el día
Denuncia en el pleno del día 24 de noviembre de
22-9-2016. Sigue la noticia.
2016. Que se le ha negado información y se le ha
ocultado trámites y gestiones. Dado la gravedad de
lo que aquí expongo, solicito se adjunte y se
exponga al público este documento junto al acta de
este pleno. Sigue la noticia.
17-03-2016
PROPUESTAS EXPUESTAS EN EL PLENO DEL DIA 15 DE MARZO DE 2016 POR FUENTEÑOS A. E.
1º Fuenteños, volvemos a pedir al ayuntamiento que tome medidas en lo referente a la decantadora y fosa
séptica en cuanto a seguridad de las instalaciones, perímetros de las mismas, filtraciones y limpieza de las
mismas.
Recordamos la mejor solución a estas instalaciones. Que hicimos llegar en julio de 2015 en un informe detallando
las anomalías y soluciones.
2º La necesidad de informes técnicos para la viabilidad de la conducción de las aguas residuales, sin pozos ni
bombas en las urbanizaciones de Sam Pedro y Las Brujas.
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3º La necesidad de sujetar los contenedores de Basura mediante postes y cables para que en los días de viento
no invadan las vías públicas.

10 de septiembre de 2015 El equipo de gobierno contesta que el acta expresa lo ocurrido en el pleno
del 23 de julio.
REFLEXION de Fuenteños
Bajo nuestro punto de vista, con esta acta se minimiza la responsabilidad del equipo de gobierno por
el desconocimiento de los vertidos que se estaban produciendo y el estado de abandono en el que se
encuentran estas instalaciones. Sigue la noticia.
10 de septiembre de 2015. Los cambios en la
fundación lo fijan los estatutos. La fundación cumple
plenamente con el dinamismo cultural social y de
ocio. Sigue la noticia.

Alcalde, a corto plazo en 2016 se hará una acera que
unirá las dos salidas de Fuentes a la carreterilla, por
el lado del pueblo.
REFLEXION Fuenteños A.E.
Esta acera está en un área pendiente de urbanizar.
Sigue la noticia

10 de septiembre de 2015.
Fuenteños A. E. se
queda sola, se rechaza esta moción. El grupo de
gobierno rechaza la ayuda a las familias para la
adquisición de libros y ayudas a guarderías. Sigue la
noticia.

2 de septiembre de 2015.Contenedores de basura
tirados en los arenales de Fuentes de Valdepero.
Sigue la noticia......

20 agosto 2015 Fuenteños. Con el ánimo de evitar
cualquier accidente.
Entrada a Fuentes Sigue el documento.

20 agosto 2015 Fuenteños. Propuesta Fundación
Teófilo Calzada. Para que funcione según los
estatutos. Sigue el documento.

20 agosto 2015 Fuenteños. El 18 de agosto han
puesto en el tablón del ayuntamiento el acta del
pleno de 23 de julio. Como no puede ser de otra
manera, protestamos y no estamos de acuerdo en
cuanto al 3º punto del pleno celebrado el día 23 de
julio. Por lo tanto no aprobamos esta acta.
Consideramos que no se ha recogido en esta acta lo
debatido sobre este 3º punto. Según la
documentación aportada al ayuntamiento; Las notas
y respuestas recogidas por Fuenteños A.E. durante el
pleno. Conoce el documento.

20 agosto 2015 Fuenteños. Propone ayudas para la
compra de libros y ayudas para guarderías. Sigue el
documento.

2014--Información sobre las obras en el horno tejar.
Según la Fundación Antonio Font de Bedoya es una
actuación poco respetuosa, desfigurando un
interesante bien patrimonial. Conoce el documento.
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FUENTEÑOS--23 de julio de 2015. Contestando a la
moción de Fuenteños. El alcalde, junto con su equipo
asegura que las instalaciones municipales, de la fosa
séptica y decantadora cumplen la normativa de aguas
residuales. Consulta el informe que hemos realizado
de las instalaciones. Conoce el documento.
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