340) C.P.
PREGUNTAS Y RUEGOS DEL PINSI AL EQUIPO DE GOBIERNO el 19-7-17:

R. y P. del PINSI en Comisión de Urbanismo el 19-7-17:
1) ¿Para cuándo tiene previsto comenzar con la Ordenanza de Terrazas?
2) ¿Para cuándo tiene previsto tramitar la declaración institucional sobre TESLA?
3) El PINSI, lleva pidiendo desde hace meses, el que se pasen en Comunicaciones de
esta Comisión las horas extraordinarias que se abonan todos los meses en el Ayto.
Dado que Vds. hacen oídos sordos, además de en la prensa y en nuestra Web las
pediré en el Pleno si no se atiende nuestra petición. Vamos a ver quien se cansa
primero.
R. y P. del PINSI en Comisión de Infraestructuras el 19-7-2017:
1) El 4 de Abril le adjuntamos 9 fotos que nos remitió un vecino del polígono industrial La
Carrera Este, donde se aprecian basureros piratas, escombros, maquinaria vieja sobre las
aceras y en las calles. Les pedimos ese día que actúen contra estos comportamientos
incívicos. A día de hoy todo sigue igual. ¿No le parece que ya es hora de que se haga
algo.
2) El 4-11-14 la vecina de Llorianes Dña. Josefa García Alonso pidió por registro se
tomaran medidas para evitar los derrumbes y arrastre de materiales y tierra a su vivienda
por trabajos en la explotación de Cantera en Llorianes (se adjuntan fotocopias). A día de
hoy, casi 3 años después, todo sigue igual. Pide se atienda su petición, pues teme por su
vida y su casa. También pide se rebachee y poden las sebes en el camino público que da
acceso hasta su vivienda (se adjuntan fotos). El PINSI le pide lo compruebe y actúe en
consecuencia.
3) En la curva de la Avda. Quico Lemus, antes de llegar a la Bolera Chalupu, hay unos
árboles que salen desde una finca a la carretera (se adjuntan fotos), lo que obliga a los
Autobuses y Camiones a desplazarse hacia la izquierda, dirección Oviedo, lo que va a
ocasionar algún accidente grave. El PINSI les pide que actúen antes de que ocurra una
desgracia.
En Pola de Siero, a 19 de Julio de 2017
Juan Camino Fdez.
(Portavoz del PINSI)

