RUEGOS Y PREGUNTAS DEL PINSI EN MAYO 2017:

R. y P. del PINSI en Junta de Gobierno Local el 5-5-2017:
1) Estamos comprobando que los proyectos que no van al colegio correspondiente no se
folian ni se visan. El PINSI pide se folien y se visen como exige el ROF, ya que forman parte
de un expediente administrativo.
2) Estamos incumpliendo lo acordado para la justificación de las aportaciones del Ayto. a
los Grupos Políticos. El PINSI pide se lleven al Pleno de este mes de Mayo, ya que debemos
cumplir los plazos como el resto de colectivos que reciben subvenciones.
R. y P. del PINSI en Junta de Gobierno Local el 12-5-2017:
1) El paso de peatones de la calle Antonio Machado nº 16, frente la cafetería Ipanema es
muy peligroso por los coches aparcados justo al lado que impiden la visibilidad (se adjuntan
fotos), en nombre de los vecinos de la zona les pedimos anulen una o dos plazas de
aparcamiento para que haya visibilidad y seguridad.
2) El PINSI les pide restituyan 1 ó 2 de las plazas de Policía Urbanística, nos consta que
hay muchos informes sobre ruidos y otras denuncias vecinales que no se están atendiendo
en tiempo y forma, y para más inri, el policía que realiza la mayoría de estos informes estuvo
toda la jornada de ayer prestando servicio en la entrada del Ayuntamiento, les rogamos
controlen y organicen mejor estos temas.

R. y P. del PINSI en Junta de Gobierno Local el 19-5-2017:
1) En el suelo de los alrededores de la Plaza de Abastos y las paredes, hay excrementos y
meadas de perros (se adjuntan fotos hechas en el día de ayer a las 21,15 horas).
Rogamos se exija el cumplimiento de las ordenanzas de tenencia de animales de compañía
y la de limpieza viaria, ya que en el suelo de los aleros de la Plaza de Abastos y apoyados
en sus paredes, los martes, hay excedentes de la huerta que adquirimos para el consumo
humano.
2) ¿Hay algún problema para otorgar la licencia de uso y ocupación a la nave, sita en el
Polígono La Carrera, para la distribuidora de Coca – Cola en dicho polígono?
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.

