343) C.P.
PREGUNTAS Y RUEGOS DEL PINSI AL EQUIPO DE GOBIERNO el 25-7-17:

R. y P. del PINSI en Comisión de Infraestructuras el 25-7-2017:
1) ¿Cuándo tiene previsto empezar con la Ordenanza de Caminos y Sebes?
2) Vecinos del Parque Centro Habana se nos siguen quejando de que, la fuente situada
en el centro de dicho parque, lleva más de 3 meses sin funcionar, nos preguntan ¿Cuál es
el problema y si se está pagando por el mantenimiento de dicha fuente?
3) A los concejales responsables: ¿Cuándo se ponen los limitadores de velocidad donde
sean necesarios y colocan las placas con los nombres a las calles que no las tienen en
todos los núcleos urbanos del Concejo.
4) Nos preguntan muchos vecinos si paga el Ayto. el agua y la luz de los caballos
estabulados en los vestuarios del antiguo campo de fútbol El Fonganón. ¿Es cierto esto?
Se lo planteamos el 4-4-17 y el 16-5-17, y seguimos esperando respuesta.
R. y P. del PINSI en Comisión de Bienestar Social el 25-7-2017:
1) Hace un mes que se reunió el Consejo de Mayores y le aceptó las propuestas para las
bases de las subvenciones de los Hogares de Pensionistas y otras de carácter social
para el 2017.
El PINSI le suplica una vez mas y ya van la tira, las traiga a Comisión sin más demora, ya
que entramos en periodo de vacaciones, llegará el final del año y estarán sin abonar
dichas subvenciones, lo cual no es de recibo habiendo aprobado el Presupuesto para el
2017 el 1 de Diciembre de 2016.
2) Cuándo estén instaladas y trasladadas todas las dependencias de los servicios
sociales, a la nueva ubicación en la Calle Ramón y Cajal de Pola de Siero, nos gustaría
visitarlas institucionalmente.

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

