R. y Preguntas PINSI Comisión de Infraestructuras ENERO

R. y Preguntas PINSI Comisión de Infraestructuras del 12-1-16:
1) Rogamos se controle bien la ejecución de los trabajos y calidades de los
materiales en todas las obras, ya que por malas ejecuciones y malas calidades,
luego el Ayto. tiene que gastar dos veces.
2) En los pliegos de rebacheo fijar grados del aglomerado en caliente, ya que si
viene de Cantabria, León o Galicia que es más barato el aglomerado, puede no
llegar con la temperatura correcta.
3) Rogamos se agilice el proyecto del cambio de bombeo de agua Los Corros –
El Piqueru, ya que estamos perdiendo de ahorrar todos los meses más de 5.000
€.
4) Rogamos se vayan realizando los proyectos de Saneamientos en las
Parroquias que no lo tienen, dando prioridad a las peticiones más antiguas.
5) Rogamos se vayan preparando las bases para convocar las subvenciones en
cuanto entre en vigor el Presupuesto para el 2016.
6) Echar cemento o poner baldosas en Marquesina parada Autobuses N634 junto al
cruce de El Berrón, entra el agua cuando llueve y forma charcos y se mojan las
personas que esperan el autobús Pola de Siero – Oviedo. Pedido el 24-7-15.
7) El 6 de Diciembre de 2013, el PINSI metió por registro escrito pidiendo se
corrigieran las señales de tráfico mal ubicadas, entre otras la que hay en la acera,
frente a la entrada al Hogar de Pensionistas El Carmín, C/ Fdez. Pedrera (le
adjunto fotocopia del escrito y de la prensa). Va para 2 años y la señal sigue igual,
con el consiguiente peligro. El Gobierno de FORO pasó del tema. Rogamos no
hagan Vds. lo mismo. Recordado el 5-10-15.
8) En el bordillo de la acera de la Plaza de Abastos, esquina C/ Alcalde Parrondo
con la C/ Marquesa de Canillejas estás saliendo agua limpia por dos sitios, parece
que es una fuga, rogamos se compruebe y se repare, pues nos han dicho que
hace más de 15 días que está saliendo esa agua.
9) Invitado por una vecina de la C/ Alcalde Parrondo he visto el agua retenida en
los aleros de la Plaza de Abastos, no desagua bien por estar atascada la bajante,
rogamos se limpien todas las bajantes y la suciedad que las obstruye.
10) Rogamos se haga algo para que no se formen charcos de agua al lado de los
contenedores soterrados.
11) Rogamos se reparen los baches existentes junto al Centro Periférico de Salud
de El Berrón.
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R. y Preguntas PINSI Comisión de Infraestructuras del 20-1-16:
1) ¿Se repararon las goteras en el Centro de Educación de Adultos Centro
Oriente C/ Ramón y Cajal (Pola de Siero)?
2) En la parte baja de dicho centro hay una puerta abierta que da acceso a unos
baños, rogamos se cierre pues como está es un peligro, nos dicen que es poca
obra. Antes de hacerlo hablar con la dirección del centro.
3) Rogamos se haga lo necesario para que el baño de la parte de abajo se pueda
utilizar por todas las Asociaciones que ocupan despachos en la zona, como está
ahora hay que pasar por el ocupa la Peña Sportinguista “El Orbayu” y cuando no
están no pueden acceder al citado baño.
4) ¿Para cuando se quita el agua de la marquesina el cruce El Berrón N634?
5) ¿Para cuando se ponen las señales a los pueblos?
6) ¿Para cuando se ponen los limitadores de velocidad en los lugares que llevan
años solicitados?
7) ¿Para cuando se cambia el sentido de circulación en las calles que dan acceso
al hogar de pensionistas y centro de salud de El Berrón?
8) ¿Para cuando re repara el argallu de subida al Cirguellu y se rebachean los
caminos en Collado?, ya hace meses que el Presidente de esta Comisión lo
visitó conmigo y vecinos de la zona?

