R y P del PINSI en la Comisión de Economía y Hacienda del 7-3-16:
1) ¿Cómo va la liquidación del Ejercicio 2015 y la incorporación de los
Remanentes?
2) El déficit del Mercado de Ganados en 2015 ha sido de 99.395 €, si bien,
de este importe 66.495 € corresponden a Inversiones, debemos ver la posibilidad
de incrementar los ingresos por otras actividades compatibles. ¿Qué tiene
previsto hacer el Equipo de Gobierno al respecto?

R y P del PINSI en la Comisión de Economía y Hacienda del 14-3-16:

1)
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. ¿Se le va a dar el trámite como se está haciendo con
otros fallecidos posteriormente?
2)
El director del Centro de Educación de Adultos, sito en la Calle
Ramón y Cajal de Pola de Siero, nos manda un email donde nos indica que no
se cumplen los pliegos del contrato del servicio de limpieza del Centro en varias
de sus obligaciones:
1.- En el mes de Julio no hace la limpieza y el Centro está abierto.
2.- Nunca han firmado ni les pasan a la firma los partes de trabajo.
3.- En la tabla de horarios su centro tiene asignadas 6 horas semanales de
limpieza y solamente se están realizando 4 horas semanales.
Rogamos se verifiquen estos hechos y se exija el cumplimiento del contrato.
3) Rogamos se revise y modifique el artº 40 de la Ordenanza Nº 12 (Prestación del
servicio de suministro de agua), en lo referido a atenuación de la factura en casos de
fugas o averías después del contador, una vez comprobada y resuelta la avería.

R y P del PINSI en la Comisión de Economía y Hacienda del 21-3-16:
1) Hoy solo un ruego. Que se nos conteste a las preguntas que hemos planteado
en Comisiones y Plenos anteriores. No es bueno, ni vamos aceptar nos den la
callada por respuesta. Vd. es joven, no copie lo malo de algunos políticos.
R y P del PINSI en la Comisión de Economía y Hacienda del 28-3-16:
1) Rogamos revise nuestros ruegos y preguntas que figuran en las Actas
de esta Comisión desde el 1 de Enero a hoy (1er trimestre 2016) y nos
responda a las que aún no ha hecho.

