RUEGOS Y PREGUNTAS DEL PINSI EN FEBRERO 2018

R. y P. del PINSI en Comisión de Economía el 5-2-2018:
1) En la Relación 169/17 se paga la Fra. nº 2017/5834 de J & A. Garrigues por importe de
19.360,- €, por la emisión de un dictamen sobre el reparto del Fondo Social. El PINSI pide
se le facilite copia de dicho dictamen.
2) El Pinsi pide negociar la primera modificación de crédito del 2018 que se hará en breve.
R. y P. del PINSI en Comisión de Economía el 12-2-2018:
1) Ha pasado una semana y no hemos recibido el informe de J & A Garrigues sobre el
reparto del Fondo Social. El PINSI lo pide de nuevo, y si no nos lo van a facilitar dígannoslo,
pero díganos también el por qué no y que conste en Acta.
2) El PINSI agradecería se nos diera respuesta a las preguntas y ruegos planteados en esta
Comisión en repetidas ocasiones, no nos gusta ni es conveniente dar la callada por
respuesta, a Vd. ¿le gustaría que se lo hicieran si estuviera en nuestro lugar?
3) Lo de las bases y convocatoria de las subvenciones sigue quieto parao. Por favor,
échenlo a andar que luego termina el año y están sin abonar a los colectivos que las
solicitan, los cuales necesitan el dinero para hacer las actividades programadas. Son Vds.
más lentos que el caballo del malo.
R. y P. del PINSI en Comisión de Economía el 19-2-2018:
1) ¿Cómo está programada y quien enciende y apaga la calefacción del Centro Polivalente
de Valdesoto?. Nos han informado que están todos los radiadores del centro encendidos
aunque solo se esté usando una sola estancia. El PINSI les ruega la revisen y programen
para que no se despilfarre el dinero en calefacción innecesariamente.
2) Cuando se tengan todas las Fras. pagadas rogamos se nos informe del coste de las
Cabalgatas de Reyes, Hermanamiento con Casalserugo, jornadas de magia, actos para los
niños en Navidad y cestas de Navidad.
3) En cuanto se disponga de los datos, el PINSI pide se le facilite con el mayor detalle
posible los gastos en Publicidad y Protocolo del año 2017.

