R. Y P. DEL PINSI EN C. URBANISMO DEL 7-3-16:

1) Rogamos se empiece a cumplir el Presupuesto de 2016 en lo referido a la
creación de Empleo.

R. Y P. DEL PINSI EN C. URBANISMO DEL 14-3-16:
1) El 24-7-15 rogamos la modificación de la RPT ajustando las categorías
profesionales de funcionarios y laboras a las necesidades y trabajos reales. ¿Cómo está
el tema?
2) El 21-9-15 rogamos que una vez terminadas las obras de la Gasolinera que se va
a instalar junto a la rotonda de Ullaga, el resto del vial que daba acceso a la autovía se
pueda seguir utilizando como aparcamiento gratuito de vehículos. A la vista de las últimas
noticias en prensa, ¿va a quedar algo para aparcamiento gratuito en esta zona?
3) El 19-10-15 Rogamos se exija a la Empresa que hizo la acera del puente, al lado
de la N-634, encima de las vías del la FFCC, inaugurada hace poco más de un año, que
da acceso al IES Juan de Villanueva y a La Carrera, cuando llueve se forma un charco,
donde para mucho agua y moja a todo el que pasa por ella. Sigue igual. ¿Cuándo se va
a solucionar el problema?
4) El 16-11-15 preguntamos: Hace años Natalio había ofertado hacer un
aparcamiento subterráneo gratuito en la parcela de su propiedad, frente a su taller
mecánico, ahora parking de Mercadona y cederlo al Ayuntamiento. ¿Qué hay de ese
aparcamiento subterráneo y de esa cesión? Hoy, 4 meses después, repetimos la
pregunta.
5) En varias calles de los núcleos urbanos del Concejo faltan las placas con el nombre
de la calle, rogamos (el 22-12-15 y hoy) se revisen las que les faltan y se pongan
6) ¿Cómo está el tema del Muro de El Berrón?
7) El Proyecto de la nueva Bolera de El Berrón lo hizo un arquitecto externo. ¿Tanta
carga de trabajo tienen los del Ayto. que no lo han podido hacer? ¿o es que urgía mucho?
¿o es que no nos van a cobrar este proyecto?

R. Y P. DEL PINSI EN C. URBANISMO 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 C. URBANISMO 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.

