RUEGOS Y PREGUNTAS DEL PINSI EN JULIO 2016:

R. y Preguntas PINSI Comisión de Infraestructuras del 21-7-16:
1) ¿Se han limpiado los desagües del alcantarillado en la Plaza Pelayo de Pola
de Siero? (Se adjunta foto de la última inundación hace poco más de un mes).
2) Los limitadores de velocidad en el Llugar de Abajo (Posada La Carrera) y otros
solicitados desde hace mucho tiempo ¿Para cuando?
3) En muchas calles, paredes y rincones de La Pola no se para de olor a pis del
Lunes del Carmín. Rogamos se baldeen a fondo todas las zonas afectadas, se
detectan muy bien por el olfato.
4) ¿Nos puede informar más ampliamente el concejal de festejos, de los
incidentes ocurridos en los praos de la sobatiella y calles de La Pola el Lunes del
Carmín?
5) Ayer pasó por comisión otra fra. de casi 13.000 € por reparación de
desbrozadoras. ¿Se nos puede informar del coste anual de reparaciones y mano
de obra del servicio de desbroce de sebes en caminos zona rural?
6) Hay muchas arquetas en las calzadas y aceras que están mal, con el hormigón
de alrededor roto y suelto, ejemplo C/ D. Belarmino Roza. Rogamos se revisen y
reparen todas las arquetas de los núcleos urbanos del Concejo.

R. y Preguntas PINSI Comisión de Infraestructuras del 26-7-16:
1) Usuarios del centro de salud de La Pola nos han pedido se pinte un paso de
peatones desde la acera del mismo hasta el aparcamiento habilitado hace poco
enfrente, ya que al cruzar desde el aparcamiento y regreso al mismo para coger
los vehículos corren riesgo de atropellos. Rogamos se atienda su petición.
2) Rogamos se revise el reglamento de caminos vecinales. Nos parece urgente
su actualización y el cumplimiento del mismo.
3) Rogamos se eche riego asfáltico en el trozo de camino que da acceso a la
fuente CUEÑA en Bendición.

