RUEGOS Y PREGUNTAS COMISIÓN DE URBANISMO:
R. y P. Comisión del 24-7-15 (PINSI):
1) Pedimos se cumpla la legalidad foliando y visando todos los expedientes, como
exige el artículo 164 párrafo 2º del ROF.
2) ¿Planes de Empleo?
3) Modificación de la RPT ajustando las categorías profesionales de funcionarios y
laboras a las necesidades y trabajos reales.
4) Modificación del PGOU en todo el Concejo.
5) Optimizar los recursos humanos y materiales del Ayto.
6) Para cuando el traslado de las oficinas actuales de urbanismo a la antigua Casa de
Cultura.
7) Control y seguimiento obras Avda. Los Campones (Hevia) y aparcamiento en carga
y descarga.
R. y P. Comisión de URBANISMO del 3-8-15 (PINSI):
1) Hay Exptes. mal foliados y parte foliados a lápiz, le pedí al funcionario
responsable que lo corrigiera y me contestó que no lo hacía porque eran
anteriores a recibir la circular del Secretario, no me corresponde a mi ordenar el
que se haga, pero le pido a la Presidenta de la Comisión que lo exija.
2) En la acera que se está haciendo en la C/ Florencio Rguez., en el entronque con
la rampa que baja del Auditorio, queda una parte sin poner las baldosas por un
problema de expropiación, pedimos se agilice lo posible esa expropiación, si no
es posible la negociación con la propiedad, como queda es una chapuza.
R. y P. Comisión de URBANISMO del 17-8-15 (PINSI):
1) El Ayto. está pagando cantidades importantes por las licencias y actualizaciones
de los programas informáticos, entre ellas el AUPAC, rogamos se hagan las
gestiones necesarias para que se generen los índices de los expedientes
automáticamente.
2) Ruego a la Presidenta compruebe que los expedientes estén completos,
foliados, visados y con el índice correcto cuando se convoque esta Comisión
Informativa.
R. y P. del PINSI en la Comisión de URBANISMO del 14-9-15:
1) ¿Cómo está el tema del Muro de El Berrón?

2) Rogamos al Equipo de Gobierno la reforma del PGOU para todo el Concejo, en
todo lo que sea posible con medios propios.
3) ¿Qué obras se están haciendo en la rotonda de Ullaga, frente al IES Juan de
Villanueva?
R. y P. del PINSI en la Comisión de URBANISMO del 21-9-15:
1) En la visita que hemos realizado el pasado Jueves a la antigua casa de cultura
hemos observado que hay zonas sin pintar y mal rematadas, una bisagra de una puerta
cayó 2 veces en nuestra presencia, parecía que estaba puesta al revés. Rogamos se
revise toda la obra bien por nuestros técnicos antes de darle el visto bueno para
recepcionarla.
2) 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.
R. y P. del PINSI en la Comisión de URBANISMO del 28-9-15:
1) Desde las ventanas, en la planta baja de este edificio, se ven las carpetas con el
nombre de lo que contienen en los armarios – estanterías de los negociados, rogamos
se corrija esta visión.
2) Si como se nos respondió la semana pasada que esta obra ya estaba recepcionada,
¿quien va hacerse cargo de las deficiencias? Y ¿a quien se van a pedir
responsabilidades?.
3) Los Carpinteros, Fontaneros, Albañiles, Electricistas, etc., de nuestro Ayuntamiento
están continuamente arreglando y completando cosas que quedan mal en las obras,
rogamos al Equipo de Gobierno que acabe con esta mala praxis, ya que nos supone un
coste añadido muy importante.
R. y P. del PINSI en la Comisión de URBANISMO del 5-10-15:
1) ¿Piensa el Equipo de Gobierno modificar la RPT ajustando las categorías
profesionales de funcionarios y laboras a las necesidades y trabajos reales?
2) ¿Piensa el Equipo de Gobierno modificar el PGOU para todo el Concejo?
3) Constantemente están aflorando problemas por la mala ejecución de las obras, tanto
en edificios, calles, caminos, etc.
Rogamos al Equipo de Gobierno preste la máxima atención al tema y exija
responsabilidades a quien o quienes corresponda.
R. y P. del PINSI en la Comisión de URBANISMO del 19-10-15:

1) En 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.
Rogamos se exija a la Empresa que lo hizo que resuelva esa chapuza.
2) En la carretera de Viella, en la salida y entrada para Paredes, al lado de Embutidos
Maybe, los viandantes piden un paso de peatones, pues es muy peligroso y un día va
haber una desgracia. Los conductores de camiones piden se ponga el gálibo del
puente que está al lado de ese entronque, ya que tienen que pedir a los peatones les
indiquen si pegan arriba.
R. y P. del PINSI en la Comisión de URBANISMO del 26-10-15:
1) ¿Cómo está el tema del Muro de El Berrón? En Comunicaciones la Concejala
informó de actuaciones que estaban realizando.
2) Rogamos se compruebe si se está cumpliendo el proyecto y la normativa
municipal, regional y nacional en las obras que se están ejecutando para la Gasolinera
que se va instalar junto a la rotonda de Ullaga.
3) De la suspensión de los planes de empleo nos hemos enterado por la prensa,
rogamos se nos informe, si no antes, si al mismo tiempo que se da la noticia, ya que
nos hace sentirnos mal. Rogamos se nos pasen por email las plazas y puestos que se
convocan y los plazos.
R. y Preguntas PINSI Comisión de Urbanismo del 16-11-15:
1) ¿Para cuándo la reforma del PGOU?
2) ¿De quien es responsabilidad el hundimiento de una parte del techo
donde se ubica ahora Urbanismo?
3) 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?
R. y Preguntas PINSI Comisión de Urbanismo del 24-11-15:
1) La Asociación de afectados por la línea de alta tensión 400 kv COSTA VERDE,
están preocupados por la línea de alta tensión “Costa Verde, ahora Tendido Langreo –
Gozón, que se pretende ejecutar por su zona y muchas más de Siero. Rogamos se les
informe de lo que hay de nuevo con esta línea, ya que hay acuerdo plenario de fecha
28-6-2012, donde el Ayto. se comprometió a interponer recurso contencioso
administrativo contra la línea de alta tensión Costa Verde. (Adjuntamos fotocopia del
diario La Nueva España 21-10-15 y del acuerdo plenario).

R. y Preguntas PINSI Comisión de Urbanismo del 30-11-15
1) En el wáter de la 1ª planta en Urbanismo no hay dosificador con jabón. En la puerta
de entrada hace falta poner un tirador por dentro y otro por fuera. En la zona de atrás
ya rompieron una persiana y hay ventanas con problemas por vandalismo, hay huecos
que están muy favorables para romper un cristal y entrar, lo que puede ocasionar
problemas graves. Rogamos se adopten medidas de protección.
R. y Preguntas PINSI Comisión de Urbanismo del 14-12-15:
1) 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? (Pedido en esta comisión el 1611-15. ¿Se ha informado la Sra. Presidenta?
2) ¿Piensa el Equipo de Gobierno dotar en el Presupuesto del 2016 alguna
partida para la reforma del PGOU?
3) En 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. (Pedido en esta Comisión el 19-10-15) ¿Cuándo se va
a solucionar?
4) El Ayto. está pagando cantidades importantes por las licencias y actualizaciones de
los programas informáticos, entre ellas el AUPAC, rogamos se hagan las gestiones
necesarias para que se generen los índices de los expedientes automáticamente.
(Pedido el 17-8-15).
R. y Preguntas PINSI Comisión de Urbanismo del 22-12-15:
1) En varias calles de los núcleos urbanos del Concejo faltan las placas con el nombre
de la calle, rogamos se revisen las que les faltan y se pongan.
2) El bache que hay a la entrada de la C/ Torrevieja desde la C/ Florencio Rguez. sigue
el bache que hace meses le pidieron a la concejala de Urbanismo se tapara, rogamos
se tape.
3) ¿Cómo está el tema de la expropiación del trozo de terreno para completar el ancho
de acera, subiendo la C/ Florencio Rguez. a la derecha, en el entronque con la rampa
de acceso para el Auditorio?

