R. Y PREGUNTAS PINSI COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DEL 5-4-16:

1) Rogamos no se coloque más la chapa que se puso para sujetar uno de los pilares de
la carpa donde se vendían los huevos pintos, ya que puede ocasionar accidentes graves.
(Se adjunta foto)
2) Rogamos se tapen los baches y hundimientos en las calles; Cabo Peñas, y Rodrigo
Muñíz, y se repinte la raya amarilla de prohibido aparcar y se tape el bache que hay
frente a la cancha en la calle Los Mirlos (El Berrón) Se adjuntan fotos.
3) La señal de la calle Les Comadres, frente al Asilo de Ancianos, está tapada por la
señal de paso de peatones. Rogamos se baja un poco la altura de un a de ellas. Se
adjunta foto)
4) Casi todos los bancos del Parque de Redes (entre la calle San Martín y el Hogar de
Pensionistas en El Berrón, están con tablas rotas o les faltan. Rogamos se repongan
dichas tablas. (Se adjuntan fotos)
R. y Preguntas PINSI Comisión de Infraestructuras del 19-4-16:
1) En la calle Ildefonso Sánchez del Río, al lado de la Mercería Gorín, faltan trozos
de baldosa junto a la arqueta del alumbrado público, rogamos se repongan, ya que
puede ocasionar alguna caída de los peatones (se adjunta foto).
2) He leído en la prensa la convocatoria de un puesto de oficial fontanero. Rogamos
que tengamos conocimiento en Comisión los Concejales antes de publicarlo.
3) Hace meses que hemos pedido se coloquen las placas con el nombre a las calles
que no los tienen. Siguen sin ponerse. Rogamos se pongan, ¡por favor!
4) Lo mismo pasa con la señalización de los distintos pueblos del Concejo, se
pierden las ambulancias por no estar indicados, lo cual es muy grave. Rogamos
se pongan los indicadores para llegar a los distintos pueblos sin perderse.
5) Lo mismo con los limitadores de velocidad en el suelo en pueblos y calles que
están pedidos desde hace mucho tiempo..
6) Hay pasos de peatones que no se ven las rayas blancas. Rogamos se pinten.
R. y Preguntas PINSI Comisión de Infraestructuras del 26-4-16:
1) El camino que pasa al lado de la Iglesia de La Carrera por la parte derecha, que da
acceso a varias viviendas, está lleno de baches, rogamos se rebachee.
2) En varias zonal del Parque Alfonso X El sabio, hay baldosas sueltas que cuando
llueve te mojan al pisarlas porque salta el agua, lo mismo ocurre en muchas aceras
de todos los núcleos urbanos. Rogamos se fijen con cemento para que no se muevan.
3) Hace unos días, en el paso elevado de peatones de la Calle Facundo Cabeza, en el
entronque con la Plaza Manuel Llaneza, se cayó en mi presencia un motorista, venía
suave y al pisar la rueda la raya pintada en dicho paso de peatones, derrapó y se fue
al suelo, no pasó nada porque venía muy suave, pero un día va a haber una
desgracia, en este o en cualquier paso de peatones del Concejo. Rogamos se pinten
las rayas de todos los pasos de peatones con pintura antideslizante.
4) ¿Qué va hacer el Equipo de Gobierno con el último exámen para lo bolsa de empleo
de peones?

