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PREGUNTAS Y RUEGOS DEL PINSI AL EQUIPO DE GOBIERNO el 30-10-17:
R. y P. del PINSI en Junta de Gobierno Local el 30-10-2017:
1) El 3 de Julio de 2014 el PINSI presentó por registro la documentación pidiendo el
nombramiento de hijo predilecto de Siero para D. Ovidio Moro Estrada (q.e.p.d.), a título
póstumo. Reiteramos nuestra petición de que se le dé el trámite como se hizo con otros
fallecidos posteriormente.
2) El tiempo que ocupan las Mociones en los Plenos nos parece excesivo, entretanto se
finalice con el ROM, pedimos se reduzcan los tiempos de las intervenciones.
3) En el camino que da acceso a la finca donde está situado el bombeo al aliviadero de
Mudarre del saneamiento de La Parte (La Carrera), la tapa del registro está levantada, se
adjuntan fotos, pedimos se fije con cemento, ya que como está es un peligro y puede
ocasionar algún accidente y daños.
4) En el camino de Forfontía que se indica en la foto que se adjunta, paralelo a la Autovía
Minera, los coches tienen dificultades para circular porque pegan con los bajos en el
suelo, pedimos se acondicione con riego asfáltico y, donde es más pendiente, si ello no es
aconsejable, echar hormigón.
R. y P. del PINSI en Comisión de Economía el 30-10-2017:
1) ¿Cuándo van a empezar a poner las placas que faltan con el nombre de las calles en
los núcleos urbanos del Concejo?
2) Lo de la justificación de las aportaciones económicas del Ayto. a los Grupos Políticos
en los años 2015 y 2016 ¿para cuándo?
R. y P. del PINSI en Comisión de Urbanismo el 30-10-17:
1) Cada día se ve más necesaria la reforma del PGOU ¿Cuándo se continúa con ella? El
PINSI pide se agilice al máximo.
2) ¿Para cuándo tiene previsto tramitar la declaración institucional sobre TESLA? ¿O ya
no la piensan hacer?
En Pola de Siero, a 30 de Octubre de 2017
Juan Camino Fdez.
(Portavoz del PINSI)

