RUEGOS

Pleno Ordinario
19/09/2011

1. Se modifique la entrada y salida de camiones en las obras del C.P. Pedro del
Hoyo, por motivos de seguridad y de espacio, proponiendo la alternativa de
entrar y salir por la zona del observatorio de aves.
2. Se desautorice la entrada de ovejas y cabras en el Parque Ambiental El Tintero y se
oferte la conservación y el mantenimiento a una empresa especializada.

3. En relación al camión de la brigada de obras rogamos se nos facilite la siguiente
documentación:

•
•
•
•
•
•
•

Marcado CE del camión. Si no dispone de este marcado “Plan de Puesta en
Conformidad” firmado por Técnico Competente o bien haber superado una
Inspección por un Organismo de Control Acreditado (OCA).

Mantenimiento y Revisiones del camión.
ITV realizadas.
Seguro.
Libro de Instrucciones del camión.
Autorización de los trabajadores usuarios y formación específica de
los mismos en esta máquina.
Si no se dispone de esta documentación el camión debe ser retirado
inmediatamente tal y como se lo hemos comentado en otras
ocasiones.

4. En relación a los vertidos en la finca de propiedad municipal de “La
Salinera”, rogamos se nos facilite la siguiente documentación, basada en el
Real Decreto 105/2008 por el que se regulan la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición, siendo la misma la siguiente:
•

•
•
•
•
•

Autorización del Gobierno de Cantabria, Consejería de Medio
Ambiente, para el vertido y gestión de los residuos
extendidos desde hace varios años en la finca “la Salinera”
ubicada en el centro de Colindres.
Documentos de Control y Seguimiento de cada envío
realizado por el Gestor Autorizado, de cada obra
correspondiente.
Relación de Transportistas Autorizados en dichos envíos.
Nombre del Técnico/s municipal/es que han informado sobre
estos rellenos o vertidos en la finca de propiedad municipal
de “La Salinera”.
Informe o escrito donde se informa favorablemente por
el/los Técnico/s municipales los vertidos o rellenos en la
finca de “La Salinera”.
Informe del Arquitecto Técnico Municipal y de la Secretaria
Municipal sobre los vertidos y rellenos en la finca de
propiedad municipal de “La Salinera”.
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5. También, en relación a la finca de ”La Salinera”, rogamos se nos facilite la
documentación requerida al Ayuntamiento de Colindres por la Consejería de
Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, por medio de escrito con nº de
registro de salida 7018, de fecha 6 de mayo de 2011, siendo la misma la
sigiuiente:
•
•
•
•
•

Titularidad de la parcela de referencia.
Autorizaciones o licencias con las que cuenta, en su caso, la
actuación (vertido de residuos en la finca).
Origen de los vertidos.
Identificación de los responsables del vertido, en caso de ser dicha
circunstancia de su conocimiento.
Estado en que se encuentra la tramitación de dichas autorizaciones
en caso de no haberse obtenido aún, así como el control ambiental
que pretende llevar a cabo por ese Ayuntamiento dentro del ámbito
de sus competencias, especificando si se han iniciado medidas de
disciplina urbanística o de cualquier otro tipo.
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