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El Grupo Municipal Socialista (PSOE) en el Ayuntamiento de Mieres al 
amparo de los establecido en la LEY 7/1985, de 2 de ABRIL, REGULADORA DE 
LAS BASES DEL REGIMEN LOCAL y el REAL DECRETO 2568/1986, de 29 de 
FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES, 
en su artículo 97, realiza para su contestación en el próximo Pleno del 
Ayuntamiento las siguientes preguntas respecto a ejecución proyectos fondos 
mineros 


 


 


PREGUNTAS: 


 


• ¿En qué grado de ejecución se encuentra los proyectos de fondos 


mineros que debe gestionar el Ayuntamiento de Mieres? 


• ¿De los que faltan existe una planificación de fechas concretas para 


licitarlos? 


 


• ¿En qué grau d'execución atopa los proyectos de fondos mineros 


que tien de xestionar el Conceyu de Mieres? 


• ¿De los que falten esisti una planificación de feches concretes para 


licitarlos? 
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El Grupo Municipal Socialista (PSOE) en el Ayuntamiento de Mieres al 
amparo de los establecido en la LEY 7/1985, de 2 de ABRIL, REGULADORA DE 
LAS BASES DEL REGIMEN LOCAL y el REAL DECRETO 2568/1986, de 29 de 
FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES, 
en su artículo 97, realiza para su contestación en el próximo Pleno del 
Ayuntamiento las siguientes preguntas respecto a proyectos presentados a las 
distintas líneas de fondos europeos  


 


 


PREGUNTAS: 


 


• ¿Cuántos proyectos han presentado a las distintas convocatorias de 


fondos extraordinarios? 


• ¿Qué proyectos y que cuantía suponen? 


• ¿Qué criterios han utilizado para elegir dichos proyectos? 


• Solicitamos una vez más se nos ofrezca la información 


pormenorizada de los proyectos presentados con la debida 


antelación. 


ENTRUGUES: 


 


• ¿Cuántos proyectos presentaron a les distintes convocatories de fondos   


estraordinarios? 


• ¿Qué proyectos y que cuantía suponen? 


• ¿Qué criterios utilizaron para escoyer dichos proyectos? 


•Solicitamos una vegada más se nos ufierte la información pormenorizada 


de los proyectos presentaos cola debida antelación. 
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El Grupo Municipal Socialista (PSOE) en el Ayuntamiento de Mieres al 
amparo de los establecido en la LEY 7/1985, de 2 de ABRIL, REGULADORA DE 
LAS BASES DEL REGIMEN LOCAL y el REAL DECRETO 2568/1986, de 29 de 
NOVIEMBRE, por el que se aprueba EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, 
FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES, 
en su artículo 97, solicita ante el Pleno las siguientes cuestiones sobre obras en 
carretera La Reguerona, Corujes, Vistalegre 
 
 
Dado su lamentable estado, sobre todo en el tramo por encima del depósito de 
aguas, y que la mejora de estos accesos no aparece recogida en ninguna de las 
actuaciones previstas  
El G.M. Socialista solicita  


 
RUEGOS: 


 


• Se realice la reparación de la carretera que da acceso a Reguerona, 
Corujes, Vistalegre 
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En Mieres 29 de junio de 2022 
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El Grupo Municipal Socialista (PSOE) en el Ayuntamiento de Mieres al 
amparo de los establecido en la LEY 7/1985, de 2 de ABRIL, REGULADORA DE 
LAS BASES DEL REGIMEN LOCAL y el REAL DECRETO 2568/1986, de 29 de 
FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES, 
en su artículo 97, realiza para su contestación en el próximo Pleno del 
Ayuntamiento las siguientes preguntas respecto a La limpieza viaria del 
concejo 
 
Dado que el pasado día 13 empezó a funcionar la limpieza del casco urbno por 
parte de la empresa adjudicataria FCC y somos conocedores que todavía 
permanecen trabajadores pertenecientes al ayuntamiento realizando sus labores 
por los espacios que están recogidos en el contrato, procedemos a realizar las 
siguientes preguntas 
 
 
Cuidao que el pasáu día 13 empezó a funcionar la llimpieza del cascu urbno per 
parte de la empresa axudicataria FCC y somos conocedores qu'inda 
permanecen trabayadores pertenecientes al conceyu realizando los sos llabores 
pelos espacios que tán recoyíos nel contratu, damos en realizar les siguientes 
entrugues 


 


PREGUNTAS: 


• ¿Por qué siguen realizando labores de limpieza los empleados 
Municipales en el casco urbano de Mieres? 


 


• ¿ya que los empleados municipales están realizando su trabajo en 
espacios que están asignados a la empresa FCC como especifican los 
pliegos de la contratación quiere esto decir que se les va a detraer parte 
del monto económico que les corresponde por no realizar parte de su 
trabajo? 


 
ENTRUGUES: 


 
• ¿Por qué siguen realizando llabores de llimpieza los emplegaos Municipales 
nel cascu urbanu de Mieres? 
 
• ¿yá que los emplegaos municipales tán realizando'l so trabayu n'espacios que 
tán asignaos a la empresa FCC como especifiquen los pliegos de la 
contratación quier esto dicir que se-yos va a detraer parte del monto económicu 
que-yos correspuende por non realizar parte del so trabayu? 
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RUEGO FORMULADO POR EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR AL 


ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE MIERES EN EL PLENO 


DEL 30 DE JUNIO DE 2022 
 


 


Recientemente en la prensa local salía la noticia que el Ayuntamiento 


había solicitado 2 subvenciones para arreglar el polideportivo de Oñon y el 


colegio Aniceto-Liceo. 


Tal y como recogía la prensa la cuantía de los proyectos sumaba alrededor 


de 9 millones de euros.  


              Por ello, desde el Grupo Municipal del Partido Popular queremos 


efectuar el siguiente RUEGO: 


      


1.- Rogamos que se nos facilite copia digital de los proyectos de la 


solicitud de actuaciones en el polideportivo de Oñón y el colegio Aniceto-Liceo.  


  


                             Mieres a 28 de junio de 2022 


 


Fdo.: Fernando Hernández 


Portavoz Grupo Municipal 


Partido Popular Mieres 


 


 


Fdo.: Piedad Martínez 


Concejal Grupo Municipal 


Partido Popular Mieres 
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PREGUNTA FORMULADA POR EL GRUPO MUNICIPAL 


POPULAR AL ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO 


DE MIERES EN EL PLENO DEL  


30 DE JUNIO DE 2022 
 


Son muchas las marquesinas que tiene nuestro municipio y muy pocas las que 


se encuentran en buen estado. 


            La mayoría parecen vertederos de basura, pues se encuentran sucias, llenas 


de artos y hierbas y en ocasiones rotas. 


 Las marquesinas en este estado resultan incomodas para los usuarios y afean 


nuestro municipio y, por ello, desde el Grupo Municipal del Partido Popular queremos 


efectuar las siguientes preguntas:   


 


1. ¿POR QUÉ NO SE LIMPIAN Y SE ARREGLAN LAS MARQUESINAS? 


 


2. ¿TIENE PREVISTO EL AYUNTAMIENTO LLEVAR A CABO ALGUNA 


LABOR DE MANTENIMIENTO CONTINUADO DE LAS MARQUESINAS 


QUE SE ENCUENTRAN DISEMINADAS POR EL CONCEJO? 


 


Mieres, a 22 de junio de 2022 


 


Fdo.: Fernando Hernández 


Portavoz Grupo Municipal 


Partido Popular Mieres 


 


 


Fdo.: Piedad Martínez 


Concejal Grupo Municipal 


Partido Popular Mieres 
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RUEGO FORMULADO POR EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR AL 


ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE MIERES EN EL PLENO 


DEL 30 DE JUNIO DE 2022 
 


 


En primer lugar, quisiera agradecer que hallan recogido nuestra petición 


de actuar sobre el parque de Turón para arreglar sus instalaciones y mejorar su 


seguridad.     


 Pero desearíamos que se terminase esta actuación en el parque 


colocando algunos bancos más, pues casi todos los bancos están situados en la 


zona de juegos infantiles 


              Por ello, desde el Grupo Municipal del Partido Popular queremos 


efectuar el siguiente RUEGO: 


      


QUE SE COLOQUEN MAS BANCOS EN EL PARQUE DE TURÓN EN LA ZONA 


LIBRE DE JUEGOS INFANTILES  


  


                             Mieres a 28 de junio de 2022 


 


Fdo.: Fernando Hernández 


Portavoz Grupo Municipal 


Partido Popular Mieres 


 


 


Fdo.: Piedad Martínez 


Concejal Grupo Municipal 


Partido Popular Mieres 
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