R. y P. del PINSI EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 3-6-16:
1) ¿Cuándo tiene previsto el Equipo de Gobierno seguir con el ROM? Rogamos se
retome, se debata en Comisión y se lleve a Pleno antes de vacaciones.
2) Se ha repuesto la mesa y la trituradora de papel en la 2ª planta. Conste el
agradecimiento del PINSI.
R. y P. del PINSI EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 17-6-16:
1) ) Recibimos copia de un escrito registrado el 9-6-16 dirigido al Sr. Alcalde firmado
por 3 vecinos de Lugones pidiendo la apertura de la carretera que une los barrios de
Fonceillo, Santa Rosa y Les Cabañes del Municipio de Llanera con Lugones. ¿Que
nos puede informar del tema?
2) El día 7-6-16 leímos en la prensa que Siero negocia la primera oferta pública de
empleo en nueve años. Rogamos se nos informe en Comisión antes de enterarnos
por la prensa.
3) El próximo Lunes va a Comisión la Modificación de Crédito financiada con
remanentes líquidos de tesorería por importe de 3,8 millones de €. Habiéndose
aprobado los Presupuestos para el 2016 el 30-12-15, no entendemos este retraso de
6 meses. Rogamos mayor agilidad en estas M. C., ya que no dará tiempo a ejecutar
en lo que resta de año las inversiones, que son las que crean empleo.
R. y P. del PINSI EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 24-6-16:
1) Rogamos que en la próxima Junta de Portavoces tratemos el cambiar el Pleno del 1
de Septiembre para el Miércoles 7 de Sbre.
2) Rogamos se haga una visita de los Concejales que lo deseen a la puesta en
funcionamiento del nuevo sistema del bombeo de agua Los Corros – El Piqueru.
3) Rogamos se nos invite a la presentación de todos los proyectos que se van a financiar
con la M. C. 9/2016 y los pendientes del Presupuesto 2016.

