360) C.P.
PREGUNTAS Y RUEGOS DEL PINSI AL EQUIPO DE GOBIERNO el 18 y 19-9-17:

R. y P. del PINSI en Comisión de Economía el 18-9-2017:
1) Si es posible, nos gustaría saber ¿a cuánto ascendió la reparación del Kiosco del
Parque Alfonso X El Sabio de la Pola Siero?
2) El PINSI pide se le faciliten copias de las Modificaciones de Crédito nº 8, 9, 10, 11 y 12.

R. y P. del PINSI en Comisión de Urbanismo el 19-9-17:
1) En varias calles de los núcleos urbanos del Concejo faltan las placas con el nombre de
la calle, llevamos desde Diciembre de 2015 pidiendo se revisen las que les faltan y se
pongan. ¿Van a atender nuestra petición en este mandato o lo piensan dejar para el
próximo? Literalmente se lo hemos pedido el 6-3-17 y, ni caso.
2) En comunicaciones, la carpeta que pone Montse, contiene muchas licencias de
obras menores con fechas desde el mes de Junio y siguientes. ¿Por qué tanta demora
en traerlas a Comisión? ¿Qué sentido tiene el que nos enteremos casi 3 meses
después? El PINSI le ruega adopte las medidas pertinentes para que las cosas se nos
comuniquen en tiempo y forma. No hacerlo así no sirve de nada y es una pérdida de
tiempo y dinero ¿no le parece?
3) En las Calles Ramón y Cajal y Santa Ana de La Pola Siero, hay solares sin edificar que
los artos y maleza salen por encima del cierre a la acera. Ya le pedimos hace meses
que se exija a sus dueños la limpieza de los mismos o se haga subsidiariamente y se
les pase el cargo, ya que como están son insalubres y no pueden seguir. Le instamos a
que gire visita y actúe.
R. y P. del PINSI en Comisión de Infraestructuras el 19-9-2017:
1) Bruno Noval Araujo, vendedor ambulante de flores, nos ha remitido la carta que
adjuntamos, pidiendo se le permita vender flores el día antes de todos los santos de 6h a
las 10 horas o por lo menos dejarle repartir los pedidos que tenga hechos. Rogamos se le
responda explicándole lo que proceda legalmente.
2) En la Avda. de Oviedo en Lugones, junto a muebles Genji, hay varias papeleras sin la
tapa de arriba desde hace bastante tiempo, (se adjunta foto). Rogamos se repongan.
En Pola de Siero, a 19 de Septiembre de 2017
Juan Camino Fdez. (Portavoz del PINSI)

