323) C.P.
PREGUNTAS Y RUEGOS DEL PINSI AL EQUIPO DE GOBIERNO el 25-5-17:
R. y P. del Pinsi en el Pleno del 25-5-2017:
1) Hemos recibido una carta (se adjunta copia) de una vecina de Lugones que tiene que circular en silla de
ruedas y tiene muchas dificultades por las barreras arquitectónicas que hay en la localidad. Rogamos se
eliminen de forma inmediata las barreras arquitectónicas de Lugones y del resto de localidades del Concejo.
2) Agradecerle a la Interventora el que haya incorporado el mismo formato que se hacía en el mandato 2007
– 2011, para darnos cuenta de los datos trimestrales de ejecución del presupuesto, lo veníamos
demandando desde hace algún tiempo, ya que el modelo del Ministerio nos resulta difícil de entender e
interpretar.
3) El PINSI quiere dejar constancia en Acta de este Pleno Ordinario del mes de Mayo de tres felicitaciones;
1) Felicitar a las jugadoras que han hecho una gran temporada y una gran fase de ascenso, a los
entrenadores y resto de componentes, del equipo y a todos los directivos, con su presidente Alfonso
Camino al frente, del Club Balonmano Siero por su ascenso al la Primera División Nacional – Plata,
enhorabuena. Y dado que llevarán el nombre de Siero por todo el territorio Nacional, deberemos apoyarles
económicamente lo más posible. 2) Felicitar a todos los deportistas de Siero galardonados en la gala del
Deporte el pasado día 14, a los trabajadores del PDM con su Director Virginio al frente, y a todos los que
han colaborado en la brillantez del acto. 3) Felicitar a nuestra abogada Consistorial Isabel por haber
aprobado las oposiciones al Ayto. de Cáceres, desearle mucha suerte y agradecerle su buen trabajo en
nuestro Ayto.

En Pola de Siero, a 25 de Mayo de 2017
Juan Camino Fdez.
(Portavoz del PINSI)

