RUEGOS Y PREGUNTAS DEL PINSI EN SEPTIEMBRE 2016:

R y P del PINSI en la Comisión de Economía y Hacienda del 5-9-16:
1) Constantemente se están pagando facturas prescindibles que aumentan el
gasto corriente. ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno reducirlo y en que
capítulos?
2) La Modificación de Crédito nº 12/2016 por importe de 50.670,94 € de fecha
30-08-16, es casi toda ella para suplementar la partida presupuestaria de
horas extraordinarias, rogamos se controlen y reduzcan éstas, ya que faltan
aún 4 meses para finalizar el año. Esto también es gasto corriente.
3) Rogamos que de todas las modificaciones y suplementos de crédito se nos
pase copia, en papel o por email.
R y P del PINSI en la Comisión de Economía y Hacienda del 12-9-16:
1) Una vez finalice el mes de Septiembre, tercer trimestre del año, rogamos se
nos informe pormenorizadamente del grado de ejecución del Presupuesto,
especialmente los Capítulos I, II y VI.
2) El 8 de Febrero del presente año pedimos: Se nos facilite lo que han
costado al Ayto., por todos los gastos, los Hogares de Pensionistas de
Siero, los campos y clubes de fútbol en el pasado año. Ya pasaron 7 meses
y aún no nos han facilitado. Insistimos en nuestra petición, con el ruego de
que no se tarden otros 7 meses.
R y P del PINSI en la Comisión de Economía y Hacienda del 19-9-16:
1) El 25-1-16 preguntamos en esta Comisión: ¿Cuánto está costando al Ayto.
el enviar las Facturas del agua cada trimestre?
A día de hoy seguimos esperando el dato. ¿Se nos va a facilitar? ¿Cuándo?
2) ¿Están Vds. negociando con las entidades bancarias para que los datos
imprescindibles como son: Lectura anterior, actual, consumo, importe agua,
canon saneamiento, basura, alcantarillado, IVA y total, de los recibos del agua
que nos cargan a los contribuyentes, figuren en los recibos citados? Y: ¿Cuánto
nos cargan por el cobro de dichos recibos?
3) El PINSI se ofrece al Equipo de Gobierno para esta negociación, ya que hay
Ayuntamientos que cargan el recibo de recogida de residuos y el IBI con datos
en los que podrían caber los del agua.
R y P del PINSI en la Comisión de Economía y Hacienda del 28-9-16:
1) El pasado día 20 contestó Vd. por escrito a un ciudadano (incidencia nº
25/16) sobre la falta de limpieza en una finca de Malvarán en Lugones.
¿Cómo está el tema? La respuesta por internet es una buena y rápida
forma de actuar, le felicito por ello. Ahora falta la misma rapidez en la
resolución del problema.

