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LEGISLATURA 2015-2019
(Pleno Ordinario 14/27.12.2017)

AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE COLINDRES

D. Antonio Pérez Gómez, Concejal de este Ayuntamiento por el Partido
Regionalista de Cantabria, ante el mismo comparece y como mejor proceda en
Derecho, DIGO:
Que al amparo de lo dispuesto en el artículo 97.6 y concordantes del Real
Decreto 2.568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, ante este
Ayuntamiento presenta, a fin de que sea debatido en el próximo Pleno Ordinario de la
Corporación, los RUEGOS cuyo tenor literal son:
1. Solicitamos la reparación integral (poste, luminaria y cajetín) de todas
las farolas ubicadas en el paseo marítimo, debido a su actual estado
de abandono.
2. Trás el paso hace tres semanas de la “Ciclogénesis Explosiva Ana” que
dejó varios árboles caídos en el Parque El Riego, rogamos sean
recogidos todos los restos de los mismos (ramas y quimas) a la vez
que se retiren sus troncos y raíces que han dejado varios socabones
de considerable tamaño en el lugar donde se situan dichos árboles.
3. Rogamos sean cambiadas todas las baldosas defectuosas de las aceras
del municipio, sobre todo en los puntos donde los vehículos acceden a
través de ellas a urbanizaciones. Ésto último provoca gran deterioro
en las mismas que, en muchos casos, producen charcos o salpican el
agua hacia afuera con el paso de los viandantes.
4. Volvemos a reiterar, tras el paso de un año desde la ùltima petición, la
inmediata reparación de la cubierta del polideportivo número 1, dada
la gran cantidad de charcos formados en su interior a consecuencia de
las numerosas goteras, creando graves riesgos de lesiones entre los
diferentes usuarios.
5. Solicitamos una señal de ceda el paso (tanto vertical como horizontal),
al final de la Calle Progreso en su confluencia con Avenida Cantabria
para los vehículos que giran hacia la derecha en dirección a la
carretera Nacional 634. El muro contiguo al vial actual obliga a los
vehículos a invadir el carril contrario lo que, unido a la falta de
visibilidad, supone un grave riesgo de accidentes.
6. Reiteramos de nuevo una campaña de desratización en el municipio,
dada la gran cantidad de roedores en diferentes puntos del pueblo. Se
intensifique la misma en Almirante Fontán y Manuel Fernández
Madrazo (Plaza de la Constitución).
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7. Instar a quien coresponda al arreglo de la pasarela de la Marisma Sur
que tiene varias tablas del piso rotas.
8. Reiteramos ruego de limpieza de imbornales
inundaciones en distintos puntos del municipio.

que

provocan

9. Instamos a revisar la calefacción de la Casa de la Juventud.
10. En el barrio de Cortinas hubo una fuga de agua que fue reparada pero
sigue perdiendo, por lo que rogamos se revise y repare.

Es de Justicia que pido en Colindres, a 27 de Diciembre de 2017.
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