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BOLETÍN DE INFORMACIÓN MUNICIPAL DE LLÍBER

AGOSTO 2011

Os presentamos el primer boletín informativo municipal. Nuestro principal objetivo
es el de mantener informados a todos/das los/las ciudadanos/nas del municipio de
los acontecimientos más importantes que se vayan produciendo en Llíber. Estamos
trabajando en la creación de una página web renovada y actualizada.

1.BALANCE DE SITUACIÓN DE LA GESTIÓN ECONÓMICA DEL AYUNTAMIENTO
RELACIÓN PROVISIONAL FACTURAS PENDIENTES DE PAGO POR EL
AYUNTAMIENTO DE LLÍBER EN FECHA DE 13 DE JUNIO DE 2011.
-ABOGADO
74.244,50€.
-INGENIERIA
44.831,20€.
-BOMBEROS
3.906,08€.
-AGENCIA DESARROLLO LOCAL
6.560,52€.
-ENTIDAD DE SANEAMIENTO AGUAS
4.639,17€.
-ELECTRICIDAD BOMBEO POZO CUTA
41.926,78€.
-REPARACIONES BOMBA POZO
111.075,05€.
-EMPRESA DE CONSTRUCCIONES
32.562,24€.
-BASURA
99.004,13€.
-EMPRESA OBRAS PÚBLICAS
172.185,10€.
-ARQUITECTO
14.279,57€.
-CONSULTORÍA ACTIVIDADES TÉCNICAS 16.498,68€.
-MASSMA
5.889,38€

Puntos de interés
Especial:
 Balance situación gestión
económica.
 Plan General
 Pozo “La Definitiva”.
 Políticas de Empleo
 Sesión Pleno Ordinario de
20/07/2011.

EL AYUNTAMIENTO DEBE A 13 DE JUNIO DE 2011 UN TOTAL A PAGAR DE 627.602,40€.
SALDO DE LAS CUENTAS BANCARIAS DEL AYUNTAMIENTO HACE OCHO AÑOS (JUNIO DE 2003)
-CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO DE XALÓ
62.357,74€.
-CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO DE XALÓ
81.322,74€.
-BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO DE XALÓ
2.754,68€.
-CAJA RURAL DE LLÍBER
544.898,15€.
TOTAL SALDO JUNIO DE 2003
691.333,31€.
SALDO DE LAS CUENTASS BANCARIAS DEL AYUNTAMIENTO DESPUÉS DE OCHO AÑOS (JUNIO DE 2011)
-CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO CALPE
1.066,32€.
-CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO XALÓ
10.490,54€.
-RURAL CAJA DE LLÍBER
1.819,27€.
-TOTAL SALDO JUNY DE 2011
13.376,13€.

2. PLAN GENERAL
Después de haber visitado un par de veces la Conselleria os comunicamos que en fecha de 17 de junio de 2011, la
Directora General de Gestión del Medio Natural ha firmado el documento de referencia del Plan General de Llíber; el
cual ha sido remitido a nuestro ayuntamiento acompañado de la siguiente documentación:
Informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar
Informe de la EPSAR
Informe de la Dirección Territorial de Medio Ambiente en Alicante
Informe de la Dirección Territorial de Cultura en Alicante
Informe de la Dirección General de Urbanismo
Planos.
Hay que añadir que los días 27 de julio y 10 de agosto se tuvieron los primeros contactos con los redactores del Plan
General. La próxima cita con ellos será durante el mes de septiembre para dar continuidad al P.G. de Llíber y pactar
les fechas para su cumplimiento. Se realizará una reunión informativa cuando todo el equipo esté formado.
Asimismo, el 10 de agosto tuvimos una reunión con la Gerente de Catastro para tratar de dar de alta las viviendas y
también con la Jefa de Área de Suma.
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Agradecer la presencia en el Municipio de Llíber al Cónsul Británico, Paul Rodwell, el cual fue informado de la
situación en la que se encuentra el pueblo con los Residentes y de que se ha creado la Concejalía de Residentes, con
Suzanne Mcallister al frente en horario de oficina de 11:00 h. a 13:00 h los martes y viernes, para poder atender y
asistir individualmente a cada uno de los Residentes, y así, facilitar los trámites necesarios para dar de alta las
viviendas.

3. REPARACIÓN DE LA BOMBA DEL POZO “LA DEFINITIVA” Y COLOCACIÓN DE DIFERENTES
DISPOSITIVOS PARA EVITAR OTRAS POSIBLES ROTURAS.
Las continuas y costosas reparaciones de la bomba del pozo eran debidas a que el cuadro eléctrico no estaba dotado
de la infraestructura necesaria para poder funcionar con suficiente potencia de luz, por ello se ha aumentado la
potencia del transformador. Además, se ha colocado una especie de termostato con el objetivo de que cuando se
caliente la bomba más de lo conveniente tenga la capacidad para desconectarse. Todas estas medidas se han
tomado para prevenir otras futuras reparaciones.
También os comunicamos que se ha firmado un contrato con la empresa PROAGUAS para que confeccionen las
analíticas de control de la calidad del agua de consumo humano en la red de abastecimiento de Llíber.

4. POLÍTICA DE EMPLEO.
Gracias a la subvención concedida por la Excma. Diputación Provincial de Alicante destinada a potenciar las políticas
de empleo entre los parados de municipios de hasta 2000 habitantes, en Llíber ha sido posible la contratación de 4
trabajadores, los cuales están realizando tareas consistentes en el mantenimiento, conservación y custodia de
entornos urbanos, parques, jardines, zonas de recreo; así como la limmpieza de caminos y la reparación y/o
adecuación de espacios públicos del término municipal de Llíber.

5. SESIÓN PLENO ORDINARIO CELEBRADA EL DÍA 20/07/2011.
ORDEN DEL DÍA
- Aprobación, si procede, del acta anterior.
- Dar cuenta de los Decretos de Alcaldía.
- Dar cuenta de las Resoluciones del Concejal de Urbanismo.
- Dar cuenta del Documento de Referencia del Plan General de Llíber firmado por la Directora General de
Gestión del Medio Natural en fecha de 17 de junio de 2011.
- Mociones o despachos extraordinarios.
- Ruegos y preguntas.
No podemos terminar este primer BIM sin agradecer al Concejal de Fiestas, José Miguel Reus Reus, y a todos los
colaboradores por su incansable esfuerzo y dura trabajo por haber realizado contrareloj la programación de las
Fiestas en honor a San Roque 2011.ENHORABUENA A TODOS ELLOS!!
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