RUEGOS Y PREGUNTAS DEL PINSI EN NOVIEMBRE 2016:

R. Y P. DEL PINSI EN C. DE INFRAESTRUCTURAS DEL 2-11-16:
1) En la inscripción en el Registro de Asociaciones se viene aceptando documentación
incompleta y sin firmar, los 2 ejemplos en la entidad solicitante “PUENTE LEGENDS
F. S.” En el Presupuesto no figura ningún ingreso (folio 4) y el folio 3 está sin firmar.
Rogamos mayor rigor en estas inscripciones y posteriores aportaciones de
documentos.
2) ¿Se nos pueden aclarar los motivos de la dimisión de la Alcaldesa de Barrio de
Collado?
3) Rogamos se alfalte el entorno del Cementerio de Santiago de Arenas y se ensanche
el camino de acceso al mismo.
R. Y P. DEL PINSI EN C. DE INFRAESTRUCTURAS DEL 8-11-16:
1) ¿Cómo está lo del Comedor Escolar del Colegio Xentiquina de Lieres?
2) Recordamos al Presidente de esta Comisión y al Concejal responsable doten en el
Presupuesto para el 2017 una partida para la señalización de los pueblos y barrios del
concejo, otra para la instalación de reductores de velocidad en la calzada y otra para
pintura de pasos de peatones.
3) Aún no se me ha aclarado que Concejal Juan fue el que dio la orden a la Policía
Local para que hiciesen un informe sobre un cierre de una finca en La Paranza. Se
me puede aclarar hoy?
4) ¿Qué tal está funcionando y cuanto estamos ahorrando en la factura de energía
eléctrica en el Bombeo Los Corros El Piqueru?
5) Vecinos de Lieres llevan esperando años por la marquesina que tienen solicitada
en la parada de los autobuses, frente a Carrocerías La Rueda. Rogamos se les ponga
a la mayor brevedad.
R. Y P. DEL PINSI EN C. DE INFRAESTRUCTURAS DEL 16-11-16:
1) Rogamos se eche riego asfáltico en el trozo de camino que da acceso a la fuente
CUEÑA en Bendición.
2) Rogamos se eche riego asfáltico en el trozo de camino público que da acceso a la
única vivienda en Mudarri (La Carrera), se le echó zahorra y lo arrastró el agua, ya lo
visitamos Vd. y yo en dos ocasiones. El matrimonio muy mayor que vive en dicha casa
me llama continuamente suplicando se arregle, ya que tienen muchas dificultades
para que puedan entrar y salir los coches o ambulancias por dicho camino cuando
tienen que ir a buscarlos.

3) He visto un decreto aprobando el poner una bomba de repuesto en el bombeo Los
Corros – El Piqueru. ¿El proyecto no contemplaba una bomba en funcionamiento y
otra de repuesto? ¿Para que esta tercera bomba? Son 36.917,59 € de gasto, que
podrían destinarse al cambio de tuberías de canalización.
4) Los vecinos de La Parte y Balire (La Carrera) se nos quejan de los continuos cortes
del suministro de agua por averías en la red, lo que además ocasionas pérdidas
considerables de agua. Hace más de un año que el PINSI viene pidiendo se sustituya
la conducción de fibrocemento existente, que además de insalubre es la que ocasiona
tantas avería. Rogamos se dote en Presupuesto partida para ir cambiando dicha red
de aguas.

R. Y P. DEL PINSI EN C. DE INFRAESTRUCTURAS DEL 22-11-16:
1) Nos han llamado vecinos de Areñes pidiendo se poden los platanares que están
frente al colegio les monjes, ya que las hojas están atascando los desagües. Todos
los años pasa lo mismo. Rogamos se agilice más la contratación para que se poden
antes.
1) Los de El Merún (Ñora - La Carrera) siguen pidiendo se les reparen los baches, se
ensanche el camino y se poden les sebes. ¿Cuándo les toca ser atendidos?
3) Lo de los baches en los caminos del Concejo es algo que nunca se termina.
Rogamos se adopten medidas mas eficaces.
4) ¿Cuándo se revisa el Reglamento de Caminos?
R. Y P. DEL PINSI EN C. DE INFRAESTRUCTURAS DEL 29-11-16:
1) El 15-6-16; 3-8-16 y 13-9-16 el PINSI Pidió en esta Comisión se repare la arqueta
del colector que está rota en medio de la finca que ya sabe el Concejal de
Infraestructuras, en Posada La Carrera. Sigue sin reparar con el peligro para que el
ganado se caiga al enorme hoyo que se está formando. El dueño de dicha finca está
cabreadísimo. ¿Cuándo se va a reparar?

