R y P del PINSI en la Comisión de Economía y Hacienda del 3-5-16:
1) Como el Alcalde no nos contestó en el Pleno, ni le dio opción a Vd. que lo
hiciera, le repito las dos preguntas: 1ª ¿No se pudo adelantar la liquidación
del Presupuesto un mes o más? 2ª ¿Cuánto estamos obligados a destinar
para amortizar deuda?
2) Antes de presentarnos la modificación de crédito con cargo a los
remanentes líquidos de Tesorería, al PINSI le gustaría negociar con el
Equipo de Gobierno algunas inversiones.
3) Rogamos que la modificación de crédito financiada con los remanentes
líquidos de Tesorería se lleve a pleno a la mayor brevedad.
4) A la vista de las importantes cantidades de remanentes ¿piensa Vd. como
responsable del área económica adoptar alguna medida correctora?
R y P del PINSI en la Comisión de Economía y Hacienda del 11-5-16:
1) ¿Piensa el Equipo de Gobierno hacer algo para que no se retrase el pago
de facturas a Proveedores y conseguir descuentos por pronto pago?
2) ¿Qué medidas está adoptando el equipo de Gobierno para reducir el
Gasto Corriente?
3) Le hemos pedido hace tiempo la modificación del Artº. 40 de la Ordenanza
de Aguas y el Impuesto de Plusvalías ¿piensa Vd. hacer algo antes de
Octubre?
R y P del PINSI en la Comisión de Economía y Hacienda del 17-5-16:
1) Desde hace muchos años hay plazas de funcionarios cubiertas por
interinos. Año tras año tienen dotación presupuestaria. ¿Cuándo piensa
el Equipo de Gobierno convocar la oposición para dar por finalizada la
interinidad?
2) ¿Cuando se empiezan a señalizar los accesos a los pueblos de las
distintas Parroquias de nuestro Concejo? El PINSI lo lleva pidiendo desde
hace
muchos
meses
y
tiene
partida
económica.
3) Tenemos pedidos varios pasos elevados desde hace mucho tiempo
para evitar el exceso de velocidad en varios lugares peligrosos. ¿Cuándo
se van a poner y por qué orden?
4) A muchas calles de La Pola, Lugones y El Berrón les falta en algún lado la placa
con su nombre, el Pinsi ya ha pedido en reiteradas ocasiones que se pongan.
¿Cuándo tiene previsto el Equipo de Gobierno ponerlas? Ayer en comisión de
Urbanismo me pidieron planteara esta pregunta en la Comisión de Patrimonio.
R y P del PINSI en la Comisión de Economía y Hacienda del 30-5-16:
¿Para cuándo la Modificación de Crédito financiada con el remanente
líquido de tesorería del 2015, estamos entrando en Junio y todavía no se
hizo?

