MEMORIA DE ACTUACIONES DEL EQUIPO DE
GOBIERNO MUNICIPAL (CIUDADANOS) EN EL
AYUNTAMIENTO DE MATILLA DE ARZÓN
Año 2017

1. Se urbanizó la plaza de San Salvador con la nueva pavimentación y
nueva estructura que la agranda y recupera los tres escalones de su
diseño original. Para ello se ha contado con un presupuesto de 26.000
euros financiado con el Plan Municipal de Obras de la Diputación del
pasado ejercicio.
2. Se arreglaron la mayor parte de los caminos del pueblo que dan
acceso a las parcelas.
3. Se contrató a una operaria para la limpieza, atención al velatorio y
algunas funciones de alguacilería del municipio.
4. Se contrató con fondos del programa Dinamiza de la Diputación y con
fondos de la Junta de Castilla y León a un trabajador para
mantenimiento y limpieza del pueblo.
5. Con pena despedimos al Sacerdote D. Ángel y con alegría recibimos
al nuevo D. Benito Manuel.
6. Se construyó un tanque elevado para uso agrícola y se acondicionó la
zona, porque estaba muy sucia de matorrales y escombros. Ahora
está limpia y adecentada.
7. El domingo de la Fiesta de Octubre la Banda Municipal Maestro Lupi
hechizó con su música interpretada en un marco incomparable: La
Plaza del Rollo.
8. Se arregló el camino al Salinar, el desagüe de un lado a otro que
estaba obstruido completamente y las aguas rebasaban y se iban por
el alcantarillado. A su vez hubo que sujetar la arqueta de las aguas
residuales que se estaba quedando sin apoyo. Por todo ello hubo que
hacer nueva canalización y a la vez se proporcionó entrada a la finca
que está entrando por la finca municipal.
9. Se limpió la zona de los lavaderos que se había convertido en
vertedero con el peligro de incendio que ello suponía. Y se prevé
acondicionarla como parque municipal dotándola de árboles y
asientos.
10.Se arregló definitivamente el conflictivo charco de la confluencia de la
calle Ecce Homo y calle Marqués.
11.Se instaló una nueva boca de riego en la zona del Rollo rota por el uso
indebido.
12.Se arreglaron varias averías de agua y alcantarillado.

