
lunes, 16 de diciembre de 2019

El pleno aprueba un nuevo convenio con la M.A.S.
sobre la ejecución de obras de conexión de vertidos a
la red existente
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El pleno del Ayuntamiento de Aljaraque ha aprobado, por unanimidad, el nuevo convenio con la MAS sobre la
ejecución de obras de conexión de vertidos a la red existente. Se trata de una obra con la que se va conseguir que
todas las aguas residuales de Bellavista y de Corrales que están pendientes de depurar queden, de este modo,
recogidas y depuradas. Dicha ejecución, que debe realizarse a nivel municipal, tiene un coste de 300.000 euros, y
el Consistorio ha logrado un convenio de colaboración con la entidad MAS para que sea ésta la que ejecute dichos
trabajos abordándose, en un futuro, el acuerdo sobre la financiación de esta obra, que irá unida a la gran ejecución
que realizará la administración andaluza en las próximas fechas y con la que, finalmente, quedarán todas las aguas
residuales del municipio depuradas en las instalaciones de Punta Umbría.
 
Además, en la última sesión plenaria celebrada en el Consistorio se han leído cuatro declaraciones institucionales:
una en la que se ha solicitado al consejero de Educación de la Junta de Andalucía una reunión con las AMPAS de
la localidad, con los grupos municipales y con el alcalde para que conozca, de primera mano, la situación de la
Educación Secundaria Obligatoria en la localidad, así como para establecer, tras esa cita, un calendario de
acciones -tanto urgentes como a medio y largo plazo- para dar soluciones definitivas a los institutos del municipio;
otra relativa a la preocupación y el apoyo de todos los grupos políticos sobre la situación que padecen nueve
familias del municipio cuya titularidad de las viviendas las ha adquirido la entidad SAREB; una tercera en la que se
reivindica la construcción de un nuevo centro de salud en Corrales, así como una última declaración relativa al
apoyo del pleno a la Resolución de Convención de las Naciones Unidas sumándose así a la conmemoración del
Día Internacional contra la Corrupción.
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