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Esta mañana hemos aprobado en Pleno distintos puntos importantes para nuestro pueblo:

- A partir de hoy están aprobadas las ordenanzas reguladoras de caminos rurales del término de Villalba del
Alcor, así como el inventario de caminos municipales.
- Hemos aprobado la concesión de una subvención a la Asociación de discapacitados Seguir con Ilusión, una
cuantía que este año asciende a 20.000 euros para sus necesidades y continuidad de su funcionamiento y
buen hacer en nuestro pueblo.
- También hemos aprobado la concesión de una subvención por 12.000 euros a la Banda de Música Municipal
Maestro José Vázquez de Villalba del Alcor.
- Además, como novedad importante, hemos aprobado las bases reguladoras para crear becas municipales
para universitarios que no hayan recibido ayudas de otras administraciones, una cuantía dotada inicialmente
con 3.000 euros.
- El Pleno ha aprobado también como novedades la creación de una Junta Local de Seguridad y un Plan Local
de Instalaciones Deportivas.
- Asimismo, el grupo PSOE ha presentado una moción en defensa del colectivo LGTBI para apoyar la identidad
y la libre elección de todas las personas en igualdad sin distinciones.
- Por último, el Alcalde y equipo de gobierno han dado cuenta de todas las actuaciones y proyectos en los que
se está trabajando en los últimos tres meses y para el futuro, entre los que destacan la apertura del Registro de
demandantes de Viviendas VPO, la construcción de una nueva escuela de música, la consecución de un Fondo
de 290.000 euros para mejora de instalaciones, calles y la realización de un segundo Plan de asfaltado.
- Hemos recogido una propuesta para la medalla de la localidad a la Hermandad de nuestro Padre Jesús
Nazareno y María santísima del Socorro; y otra propuesta sobre arreglo de varias calles. Estas serán
estudiadas e incluidas en el orden del día del próximo pleno.
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