R Y P DEL PINSI EN COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DEL 6-6-16:
1) Seguimos pagando cantidades muy importantes por recoger y atender
perros abandonados, rogamos se hagan gestiones y adopten medidas
para reducir esos costes, ya que hay otras necesidades que por falta
de recursos no estamos atendiendo.
2) Las facturas de energía eléctrica por el alumbrado de Navidad nos
parecen excesivas, rogamos se reduzca.
3) Seguimos insistiendo en que se adopten medidas para reducir el
gasto en energía eléctrica y carburantes.
R y P del PINSI en la Comisión de Economía y Hacienda del 13-6-16:
1) Rogamos se nos facilite el coste total de: V Encuentro de Diseño y
Moda. Feria Play Móvil. Talla de madera de Lugones. Cabalgatas de
Reyes y Feria Bici Space.
2) ¿Para cuando la Modificación de Crédito financiada con el remanente
líquido de tesorería del 2015, estamos a mediados de Junio del 16 y
todavía no se hizo? ¿Qué lo impide? Rogamos se nos convoque para
negociar Inversiones.
R y P del PINSI en la Comisión de Economía y Hacienda del 20-6-16:
1)
Se están haciendo gastos innecesarios constantemente, el ultimo
la factura dictaminada hoy por importe de 550 € por 5 fotos para que los padres
comprendieran mejor el proyecto que se iba hacer en el Colegio de El Carbayu.
El PINSI cree que tenemos arquitectos suficientemente capacitados para
explicarlo, sin hacer ese gasto.
Le rogamos a Vd., como responsable máximo de la economía de este
Ayuntamiento un riguroso control y reducción del gasto corriente, ya que de lo
contrario se verá obligado a subir los impuestos y las tasas a los vecinos.

R y P del PINSI en la C. de Economía y Hacienda del 27-6-16:
1)
He leído la resolución firmada por Vd. en la que se desiste del
procedimiento de licitación de las obras de urbanización de la calle La Estación
en El Berrón (Fase II) al haber abierto por error una oferta, lo que vicia el proceso.
En estos casos ¿no es válido y legal que el Sr. Secretario, que es fedatario
público incorpore una certificación de lo ocurrido, cierre y lacre el sobre con la
diligencia oportuna?

