412) C.P.
R. y P. del PINSI en Comisión de Economía el 19-2-2018:
1) ¿Cómo está programada y quien enciende y apaga la calefacción del Centro
Polivalente de Valdesoto?. Nos han informado que están todos los radiadores del centro
encendidos aunque solo se esté usando una sola estancia. El PINSI les ruega la revisen y
programen para que no se despilfarre el dinero en calefacción innecesariamente.
2) Cuando se tengan todas las Fras. pagadas rogamos se nos informe del coste de las
Cabalgatas de Reyes, Hermanamiento con Casalserugo, jornadas de magia, actos para
los niños en Navidad y cestas de Navidad.
3) En cuanto se disponga de los datos, el PINSI pide se le facilite con el mayor detalle
posible los gastos en Publicidad y Protocolo del año 2017.
R. y P. del PINSI en Comisión de Urbanismo el 19-2-18:
1) Los informes jurídicos de Licencias los está hacienda la Jefa del Negociado de
Disciplina. ¿Quién hace ahora los de Disciplina Urbanística?
R. y P. del PINSI en Comisión de Infraestructuras el 20-2-2018:
1) Desde hace algún tiempo estamos observando que falta limpieza y baldeo en la
mayoría de las calles de La Pola, Lugones, La Fresneda y El Berrón. ¿A que es debido?
El PINSI pide al Equipo de Gobierno lo compruebe y exija el cumplimiento del Contrato a
la Empresa concesionaria del Servicio, y si el fallo es nuestro, adopten las medidas
correctoras pertinentes, ya que es un asco como están nuestras calles.
R. y P del PINSI en C. Bienestar Social del 20-2-18:
1) Hemos recibido fotocopia de escrito del Presidente de la Asociación de Mayores
“GRANDOBA” de Valdesoto, quejándose del funcionamiento del servicio de Podología.
¿Qué nos puede informar al respecto? Y ¿Qué medidas han adoptado o piensan adoptar?

En Pola de Siero, a 20 de Febrero de 2018
Juan Camino Fdez.
(Portavoz del PINSI)

