RUEGOS Y PREGUNTAS DEL PINSI EN ENERO 2017:

R. y P. del PINSI en Comisión de Economía el 16-1-2017:
1) Dado que el Presupuesto ya está operativo, rogamos se vayan iniciando los trámites
para la convocatoria de Subvenciones y Convenios del 2017, para que antes del 30 de
Junio estén todos firmados y abonado, al menos, el 50 %.
2) Estamos comenzando el año y es el momento: ¿Qué medidas piensa adoptar el Equipo
de Gobierno para optimizar los recursos humanos y materiales del Ayto.?
3) ¿Qué medidas piensa adoptar el Equipo de Gobierno para reducir el Gasto Corriente?
4) Rogamos se anoten y valoren, a partir de este momento, todas las horas que trabajen
los operarios del Ayto., vehículos, etc., para las Fiestas de Les Comadres, Los Huevos
Pintos y El Carmín en La Pola, lo mismo en las fiestas de Lugones y resto del Concejo
en las que colabore personal del Ayto. de Siero.
5) Rogamos se nos facilite a final de cada año lo que el Ayuntamiento aporta en Mano
de Obra a las distintas fiestas del Concejo.
6) Rogamos se abran las cuentas contables necesarias para que en todo momento
tengamos los datos, en tiempo real, de lo que se lleva gastado e ingresado en cada caso.
Ahora que comienza el ejercicio económico es el momento.
7) Por enésima vez insistimos en que se pongan las placas que faltan con el nombre de
las calles en los núcleos urbanos del Concejo.
8) Una vez más pedimos se señalicen los pueblos y barrios de las distintas Parroquias
de nuestro Concejo.
9) En los Exptes. de modificaciones de crédito que se firmen por Decreto, rogamos que,
al apartado 2 de dichos decretos, se añada el que se dé traslado a los Portavoces de los
Grupos Políticos.
R. y P. del PINSI en Comisión de Economía el 23-1-2017:
1) ¿Se ha realizado el Inventario al 31-12-16 en el Almacén y los distintos Servicios
Municipales?
2) Por ser imprescindible para el correcto funcionamiento, rogamos se hagan los
inventarios.
3) Dado que los Bancos no pagan casi nada por el dinero depositado en c/c, rogamos se
gestione con los Proveedores el descuento por pronto pago.
4) El 3 de Julio de 2014 el PINSI presentó por registro la documentación pidiendo el
nombramiento de hijo predilecto de Siero para Ovidio Moro Estrada (q.e.p.d.), a título
póstumo. ¿Cuándo se le va a dar el trámite como se está haciendo con otros fallecidos
posteriormente?
R. y P. del PINSI en Comisión de Economía el 30-1-2017:
1) Felicitamos a todos los que han intervenido en la Memoria anual del Mercado de
Ganados. En la pag. 20 están los Ingresos, pero no encontré los Gastos por ningún lado,

rogamos se nos faciliten todos los gastos del Mercado de Ganados en 2016 y se incorporen
en esta Memoria y, en años sucesivos también. Esto literalmente lo pedía el año pasado y
este sigue lo mismo. ¿No manda Vd. nada? O es que ¿no le parece necesario?
2) Como ya estará cerrado el Ejercicio Económico 2016, rogamos se nos pase lo gastado
en dicho año en Publicidad y Propaganda y en Protocolo.

