357) C.P.
PREGUNTAS Y RUEGOS DEL PINSI AL EQUIPO DE GOBIERNO el 12-9-17:

R. y P. del PINSI en Comisión de Economía el 12-9-2017:
1) Dado que hace un mes que no tenemos comisiones de Economía, y dado que hoy en
Comunicaciones se pasan las relaciones de facturas nº 101 a la 106, ambos inclusive, el
PINSI ruega se nos dejen ver las facturas correspondientes a dichas relaciones.
2) En la prórroga del contrato de recogida de basura se contemplaba la instalación de un
número de contenedores soterrados a cargo de la Empresa concesionaria. ¿Se han
colocado todos? ¿En cuanto se valoraron los contenedores a soterrar?
3) Acabamos de dictaminar la desafectación del local que ocupaba los Servicios Sociales.
El PINSI propone se destine dicho local a Hotel de Empresas para nuevos
emprendedores, ya que está dividido en oficinas totalmente equipadas, lo que ayudaría
muy mucho a la creación de empleo en nuestro municipio.
R. y P. del PINSI en Comisión de Infraestructuras el 12-9-2017:
1) ¿Cuándo se colocan los limitadores de velocidad en el Llugar de Abajo en Posada (La
Carrera)? Llevan más de 3 años esperando por ellos y es una suerte que no haya
ocurrido ya una desgracia, pues pasan algunos coches como bólidos. César ¡por favor…!
2) ¿Cuándo se rebaja el trozo de finca que impide la visibilidad en la salida de vehículos
de Ferrera de Arriba, frente a la gasolinera? El propietario de la finca ya dio permiso hace
un mes.
3) Los vecinos abrieron un trozo de camino de unos 100 m que sale desde La Quintana,
en La Parte, junto al monumento al Paisano, y entronca con el que sube a Villabona.
Piden unos camiones de zahorra. Rogamos se les aporten. Se lo pedimos el 28 de
Febrero pasado y aún siguen esperando. ¡Por favor! Que solo es llevarles un par de
camiones de zahorra, la esparcen ellos.

En Pola de Siero, a 12 de Sbre. de 2017
Juan Camino Fdez.
(Portavoz del PINSI)

