R. Y P. DEL PINSI EN C. URBANISMO DEL 6-6-16:
1) ¿Cuándo tiene previsto el Equipo de Gobierno seguir con el ROM? Rogamos se
retome, se debata en Comisión y se lleve a Pleno antes de vacaciones. Lo hemos pedido
el viernes en Junta de Gobierno y se lo recordamos a la Portavoz y responsable del tema
en el Equipo de Gobierno.
2) Rogamos que todos los Exptes., aunque no sea preceptivo, se dictaminen o se dé
cuenta en Comunicaciones de esta Comisión, antes de llevarlos a Junta de Gobierno o
Pleno.
3) Rogamos que semanalmente la Policía Local pase informe sobre el cumplimiento de
la Ordenanza de Terrazas.
R. Y P. DEL PINSI EN C. URBANISMO DEL 14-6-16:
1) Acabamos de dictaminar Exptes. iniciados hace 22 años, 10 años y 3 años. Nos
parece muy lenta la tramitación. Rogamos se adopten las medidas pertinentes para
que estos enormes retrasos no se produzcan.
R. Y P. DEL PINSI EN C. URBANISMO DEL 27-6-16:
1) Ha firmado Vd. por Decreto la relación de Fras. F/2016/85 por importe de 16.793,14.
Son 3 facturas. Nos llama la atención una de 692,12 € por “Reportaje fotográfico casco
antiguo Pola Siero y parcela futuro Polideportivo de Pola de Siero” ¿De que año es
ese reportaje? si el Polideportivo ya está hecho desde hace casi un año.
Otra factura por importe de 14.520 € por la redacción proyecto de obras en el área
verde y deportiva del ámbito de la D.U.P.I.S en Parque Principado. ¿No pudo hacer
ese proyecto nuestra oficina técnica, y por qué?
2) 5) Felicitamos al PP por ser el ganador de las elecciones generales celebradas ayer
en España. Deseamos se pongan de acuerdo el resto de partidos políticos y permitan
se forme gobierno a la mayor brevedad, no nos podemos permitir estar más tiempo
con un gobierno en funciones, ni ir a unas terceras elecciones. Debemos respetar lo
que votó la mayoría de votantes de nuestro País. Entendemos que deben de primar
los intereses generales, antes de los partidistas. El PINSI siempre apoyó la lista más
votada y lo puso por escrito en su programa electoral. Deberían regularlo por Ley.

