Alegaciones a los presupuestos municipales de
Velilla de San Antonio de 2018
Al Ayuntamiento de Velilla de San Antonio y a la alcaldesa, Antonia
Alcázar Jiménez:
D./Dª __________________________________________________, con DNI
________________________, como vecino/a de Velilla de San Antonio con
domicilio en la dirección __________________________________________
y/o como trabajador/a en el municipio,
DIGO
Que conocido el presupuesto municipal aprobado para este año 2018 y viendo
que no se han incluido algunas partidas que considero necesarias decido
presentar, por medio de este escrito, las siguientes alegaciones a los
presupuestos municipales, que en absoluto afectan al cómputo total de lo
presupuestado:
ALEGACIONES
Primera: Que se destinen 101.354 € a la orgánica de Protección Civil para que
puedan volver a dar un servicio de Urgencias Sanitarias 24 horas eficaz,
eficiente y con todas las garantías legales, pues la salud está por encima de
cualquier otra cosa. Esta nueva partida se denominaría “Servicio de Atención
Urgencias Sanitarias”.
Segunda: Que se destinen 5.000 € para la retirada de la uralita del Valdemera,
una cuestión inaplazable por más tiempo por la peligrosidad del amianto, la
cual está sobradamente demostrada. La nueva partida se denominaría “TROE
desmantelamiento del fibrocemento del colegio público Valdemera”.
Tercera: Que se destinen 100.000 € para convertir la pista polivalente del IDM
en un pabellón cerrado que proteja a participantes y espectadores de las
inclemencias meteorológicas. La nueva partida se llamaría “Cerramiento de la
pista polivalente (patinaje, fútbol sala…)”.
Solicito al gobierno municipal que tenga en cuenta estas alegaciones.
FIRMA

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y de la Ley 34/2002, de 11 de Julio,
de Servicios de la Sociedad de la Información y de Correo Electrónico (LSSI-CE), el
Ayuntamiento de Velilla de San Antonio debe comprometerse a garantizar la confidencialidad
de los datos personales presentes en este escrito.

