417) C.P.
R. y P. del PINSI en Comisión de Economía el 12-3-2018:
1) ¿Es correcto y se ajusta a la legalidad el escrito recibido del Sindicato CCOO sobre los
salarios, trienios y atrasos desde Septiembre 2017 al personal de las Escuelas Infantiles
de 0 a 3 años?
2) Si es correcto y legal ¿se ha abonado en la nómina de Enero 2018?
3) ¿Es legal el reparto lineal del remanente destinado a sustituciones y/o variaciones de la
plantilla que no se haya gastado al finalizar el curso en Julio de 2018?
R. y P. del PINSI en Comisión de Urbanismo el 12-3-18:
1) ¿Cuándo continuamos con el ROM?
2) ¿Cuándo empezamos con la Ordenanza de Terrazas?
3) Al haber renunciado a la subvención europea para planes de Empleo ¿Qué medidas
piensa adoptar el Equipo de Gobierno para la creación de empleo en nuestro municipio?
4) El PINSI pide a la Presidenta de la Comisión reclame a la Dirección Regional de
Patrimonio del Principado el cuadro de Carreño Miranda, prestado al Principado hace
muchos años para una exposición y nunca se devolvió al Ayto. de Siero. Hay un
expediente de reclamación en Patrimonio del Ayto. y del Principado.
R. y P. del PINSI en Comisión de Infraestructuras el 13-3-2018:
1) Adjuntamos planos de situación, fotos y solicitudes de fecha 4-5-11, solicitando
hormigonado o asfaltado de un trozo de camino, y de fecha 4-5-16 solicitando un
punto de luz, para la misma zona, situada en Forfontía nº 30 C (La Carrera). A pocos
metros del desvío hacia Celles, desde la carretera Pola de Siero a Noreña, en el alto
donde se puso el semáforo. El Pinsi pide se verifique si es camino público, y si lo es,
se atiendan sus peticiones, ya que el estado del camino es lamentable, son muy
pocos metros y para poder acceder a su casa cuando llueve tienen que hacerlo en
katiuskas y lo que es más grave, llevan 7 años esperando.
En Pola de Siero, a 13 de Marzo de 2018
Juan Camino Fdez.(Portavoz del PINSI)

