389) C.P.
PREGUNTAS Y RUEGOS DEL PINSI AL EQUIPO DE GOBIERNO:

R. y P. del PINSI en Comisión de Economía el 22-12-2017:
1) Una vez se cierre el ejercicio económico del 2017 el PINSI solicita el detalle de los
gastos del año en: Protocolo, Publicidad, Horas Extraordinarias, Carburantes, Gas y
Electricidad.
2) Por ser imprescindible para el correcto funcionamiento de cualquier economía de una
Empresa, el PINSI pide al Equipo de Gobierno se hagan los inventarios a finales de año
en los distintitos servicios y almacenes del Ayuntamiento.
3) El PINSI pide se revise la aplicación del Canon de Saneamiento. Es excesivo e injusto.
¡Feliz Navidad a todos!
R. y P. del PINSI en Junta de Gobierno Local el 26-12-2017:
1) En la acera que se está haciendo para acceder al campo de fútbol “El Bayu” no se ve la
canalización del agua que viene, en cantidad abundante en muchas épocas del año,
desde el monte Gómez y forma un charco peligroso en la Carretera. Rogamos se ejecute
la canalización de esa agua.
2) El PINSI reitera una vez más, su petición para que se adopten medidas que garanticen
la seguridad de los peatones en los pasos de cebra de la calle Florencio Rodríguez, frente
al Parque Alfonso X El Sabio en Pola de Siero, ya que como están los coches y
furgonetas aparcados no hay suficiente visibilidad y va haber algún atropello. Lo mismo
pedimos para el resto de pasos de peatones con escasa o nula visibilidad. Con reservar
un trozo para aparcar motos o bicicletas, ya serviría.
3) El PINSI pide se estudie la posibilidad de ponerle el nombre de Amador Fernández
Palacio a título póstumo, al vial que ha abrirse a partir de la rotonda prevista en el
entronque de las calles Ángel Émbil y Les Comadres. Ya está pedido desde hace más de
10 años.

En Pola de Siero, a 26 de Diciembre de 2017
Juan Camino Fdez.
(Portavoz del PINSI)

