R. y P. del PINSI EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 4-3-16:
1) La contratación de los dos cargos de confianza la realizó el Equipo de Gobierno a toda
pastilla nada más estar en vigor el Presupuesto. ¿Qué pasa con la convocatoria de la
plaza de Jefe del Servicio de Informática? ¿Se va convocar alguna plaza más?
2) Hay plazas dotadas en Presupuesto sin cubrir y otras cubiertas por interinos ¿Piensa
el Equipo de Gobierno convocarlas en breve?
3) En Servicios Sociales hay retrasos de 2, 3 y más meses en la resolución de algunos
expedientes, que en la mayoría de los casos son para dar vales de alimentos o pagar
recibos de la luz y el gas. Se nos informó en la última Comisión de Bienestar Social que
las demoras van a ir a más por la carga de trabajo y falta de personal. ¿Qué va a hacer
el Equipo de Gobierno al respecto?
4) Las bajas en las adjudicaciones de obras están siendo importantes ¿Se va a destinar
a Saneamientos, mantenimiento y asfaltado de Caminos y Aguas el importe de dichas
bajas, como se acordó en Pleno a propuesta del PINSI? Rogamos se preparen y ejecuten
nuevos proyectos.
R. y P. del PINSI EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 11-3-16:
1) He recibido escrito de un socio del PDM, el cual metió por registro el pasado día 8 de
este mes, en el que se queja de que en el nuevo Polideportivo no haya SAUNA. ¿Qué
piensa hacer el Equipo de Gobierno al respecto?
2) ¿Hay alguna novedad en la línea de Alta Tensión, antes Costa Verde, ahora Anillo
Central? ¿Se va a sumar el Equipo de Gobierno y sus socios a una Declaración
Institucional o Moción para posicionarse en contra de esta línea?
R. y P. del PINSI EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 18-3-16:
1) Agradecer al Sr. Alcalde el que se haya reunido con los Alcaldes de Barrio y cuente
más con ellos, ya que son los representantes elegidos por los vecinos en las Parroquias
y, salvo raras excepciones, son unos buenos colaboradores con los Equipos de
Gobierno. El PINSI apoyó, apoya y apoyará su elección democrática y cuenta con ellos.

2) Apoyamos la propuesta de FORO de actualizar la normativa para la venta de
excedentes de la huerta. Rogamos se realice dicha actualización a la mayor brevedad
y, entretanto, no se les penalice.
3) Rogamos que, al igual que se hace con el colegio público de La Fresneda, se hagan
los cierres laterales de la pista cubierta de los colegios Maestros Arregui y Celestino
Montoto. Estas obras deberían ser costeadas por la Consejería, por lo que instamos al
Equipo de Gobierno a realizar las gestiones pertinentes.

