
�
�

AYUNTAMIENTO
DE

LLANSA

ACTAS SESIONES PLENO



Secretaría del Ayuntamiento de �.��.�.�.�
.

BOR RAD O R del acta de la sesión ... . .... ordinaria celebrada

....................de 19J5?l..... . el dta.ë .. de ;.I}��º

En lo Casa Consistorial y baio la presidencia del Sr. Alcalde D I:l.içª�c:I.(). $.l,Iijl!l.�

Espadalé. . se reúne (1) �.¡ 8.y.l,Int.ªij!.i..ª_[I.�.º P..�.�f.lº. . .

.

con asistencia de los señores que a continuación se indican, al objeto de celebrar sesión

.........ordinaria de conformidad con La convocatoria circulada al efecto.

Señores concurren tes:

D. f.��f.lC::��C::() �E3�1'111 CE3E\'.E3l'�..
.

.

Esteban Molins Vilanova
__ .

.......... Lau.r.eª.!l�L.S.e..��ª .ç,i,ªnª.�.º.ª .

Joaquin Pey Seriñana
······················Antonio···Simon···Carraras

Victor Giralt Arnau

Excusan su asistencia: D. ... ...... ..

Abierta la sesión a las .. �l'�() horas, se dá lectura del acta de la sesión anterior la

cual queda aprobada.
OBRAS

_

/2) • 1" "t
.

�

����a-.��,����t��e·�����ci�e�t���.������!��Op������·h�t�aii�:·�s�eJ.��ï���e�;J.SQ
...

�t�!g��i����l�t�·g1g��gi�·SgR·�I��i�ig�C�6��¡�Iiig�:g��!�§�:�y�t�����5·�ra��:········lle�t�·�i���·�·�d���ègf�·�·foB·�·cg.���sR·�·�n�·�·�·�g�·8g�i�cg·�gB�gg�d��i���r��8ï�z��r········W-l�·�aºlâ·l�sl�fig·laª.gon·· trruqufa acompañado····presentada····por···Oi!:···Justina Cor am

minas G.�J:'�.. t .),.é:l .... çl,l.�l.. �()gC.�.1;.ª P.£:l.J:'flJ�l'.º ... Pª:t'é:l.l.:�_:r..£:l.fI:lJ:'':"..él .. c:i� .fé}..c::I:lªd.é:l .. y.A�cora
cion interior del bar de su propiedad sito en calle pelota, se aprueba •

.......Acto···saguido,·····se acuerda····subvsnc-ionar a=La: Sociedad·Recratariva···Llan san en

.....
��.....c.gr1 .... :l.é:l .. cé}.,! :t�.c:i.é}..c:i .....d..E:!.... T�.�.?

... Ii1�.�.. _¡:J.. �.§.�.!�.§L .. c::grl..... fIll:l.:t.�\lI:l ... c:i�
.... l.:(3... f�.�.�:t é:l .. fIl.é:lY a r de

esta •

... Acto seguidoy aapisadas.;qus· han sido··las facturas·· qusha continuaci6n
......f3.E3 _J:'�.!é:lc::.�()f.lé}.'!., q.L:J.�.d..é:l'! ªP.I:'.I:lb.é:l.c:ié}.�................................. . .

IBIS, 1.255'84; ATENA, 1.024'-, Cerrajeria Rosan·, 112'97, 379'99,
....... 790··�9;···-Ra·fae·l··Torrent··;·····235··'._·,··.·· .

..... y .... '!Cl.....�.���¡:¡rld..().... fIl.ª.� .. 1:l.�.�r:.�().�.... 9.�.t". .... �.I.:.ª�.ª.I.: �I:I !l:Iy.ªrl.:té:l .. l.:.� �I:If3�.�rl P.I:I.:r. E:l.! �r.
calde, firmando todos su las

(1) Ayuntamiento pleno o Comisión Permanente.

(2) Se desarrollarán los acuerdos con sus razonamientos y resoluciones detalladamente, terminando con la firma del Secretario y si es pru-
dente, la de otro u otros miembros de la Corporación.

.



Secretaría del Ayuntamiento de ,�.��.�.?8. T ; �
.-
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• - '7 O fi R- p.. D rO' If' del acta de, là sesión
_

.ordinaria celebrada
� por (l)I3.:J.. �.Y..LJ.'!.�.é3:ITl.�I3.I!.�.I:) .. _p!.�f.1.I:)......... . el dia. JL .. de ff3.I:l.:r;ª.J:"º : de 19Ji2

En La Casa Consistorial y bajo lu presidencia del Sr. Alcalde D. Jtiçª:rg.�. Syñª.� .

Espadalé ............ ·s e re Ún e (1) .ª¡ 8y..y.!J.tªm.�.�!J.tº Jl.l.ª.!J.º .

con asistencia de los señores que a continuación se indican, al objeto de celebrar sesión

;
.. ordinaria de conformidad con la convocatoria circulada al efecto.

Señores concurrentes:

francisco Negre CerveraD ..

'EStebaiï MolinS VilaiïOva
.

Laureano Serra Cisneros
-----------------------------------------------_

_ _----_._-_. __ __ --_ _-

Joaquin Pey Ssriñana
..................... Antonio .... Simon ... Carreras

Victor Giralt Arnau

Excusan su asistencia: D. ..
..

Abierta la sesión a las ... ?1';5(:l . horas, se dá lectura del acta de la sesión anterior la

cual queda aprobada.

(2)V�·:�:·�·i¡·Tiïsbúïcla iiësenfaëia ¡:lor E"stacIô"n ServiëIo Liaiïsa� ëiïï 'Ia" gúë
......�.ª ... P�:t'Il1,i,�tº ... :r;ªnº_\_I.ªº�.qn .... e .. in.ªt.ªl.ª.ci.qn .. ge .. 1.0.$ .ª��."içiQª ... en ... çQnªt,rl,.lçç,tqn
existente, se aprueba.
llista la ... de .. .D.•. .Pe.dro ... Sal.va .... 501er····en la que .. so.licita... p.ermiso.para proceder
al derribo de la casa de su propiedad sita en calle Mayor ni 7, se aprueba

·····Vi-s·to··el .. p·royecto···de·· construcción "presantado"'p cr+Hnos.·····Vils···labor-ia·· si to
en el paraje fané, confeccionado por el arquitecto D. José Ros y compro

- .. ··bados···sü··coiis-trUctlôn·· y"'Biíiplaiaiíiiehtjj,'''áe''ài:j'rüs'bi:if�
.

.....�.c:.�� .... l3.E:l.�.':I.��I:) .... �� ... P��� .....él.:1:.....�.t1!.�Pé1:c::bl:) .. 9'3. .. c::g:r:r.I3..�P�'!clEI.�c::�.�.•..........
Vista la instancia presentada por el vecino de esta D. Enrique Salva, en

......1.ª... que ªolicita .. que. ... por .. e.l ... arquit.e.c..tp . .municipal .. O ..... J.os.é ....Ros, .... se .. pzccada
a una inspección en la casa de su propiedad sita en el Rafael Estela ni 16

··.··con··· el····'in····de.· .. informar···sobre···algunas···anomalias ,··
.. ·s-e· .. ·acuerda·· trasladar a

arquitecto municipal que efectue dicha visita.
·····\lista····lainstancia···de··D�.····Ant·onia .. ··Bosch Ballo·,···en·la ..

·expone····la·· neceetidad de
cortar los arboles que entorpecen la construcción de la casa de su p�opieda

·····slts··s·ii·t:srrátBrá "deT"'Püf3rti'ëï," -¡ifà···acüei·"ilá···prOcedef···á···ls····tala···ds····las'" ramas
de obstruyan el normar desarrollo de la vivienda.

.. .

"VISta'ia ·de····b�
....

·ï:ïeëjro tastiiifëi·
..

·"f8i�rer�·· erl ia CîLïs"'sëiiic'i ta se le libren una
.... ªe¡'.ie. de. ce.r.tifi.cac.iones, .... .refere.n.tas ... aL .. lI.ecino .. de ... es.ta ... D......Alberto ... Jefre,
se acuerda: que las citadas certificaciones se libraran cuando sean soli-

.... .citadas··.·por···autorida.cfe-s··comptetentes·. .
.

Vista la del Club de balonc sto "Grifeu de Llansça " de esta, en la que
····solicitan···como·· en el'año ·ant·erior····subvenci'ón·· ..

p·or···ests···Ayuntamiëfn·t'0',' se
acuerda aprobar dicha subvención en QCHO MIL pesetas al igual que el año

..

atïtárior�
.. . . .. .. ..

Acto seguido revisadas las fa!::t.�.:rª.s .qlJ.f;J h.ª .... çºD.:t;,i,n.yªç.,i,qn .. ª� �e¡ªç,i,ºman
·····ë¡úedfin··· aprobadas�"""""""""""

(1) Ayuntamiento pleno o Comisión Permanente.

(2) Se desarrollarán los acuerdos con sus razonamientos y resoluciones detalladamente, terminando con la firma del Secretario y si es pru
dente. la de otro u otros miembros de la Corporación.



Secretada del Àyuntamiento de ��.��.�.§.� --¡- O'
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dël acta de, là sesión
_

ordinaria celebrada

por (l)ra..�..... �.yy.��.�ITl.�ra.�.�(:l Pleno ....... el dia. ? .. de f.I:!I;)J;ª�º : : de 19 º�

En la Casa Consistorial y baio la presideticia del Sr. Alcalde D. lli.ç.ª.�QQ9 SlJ.fí,ª.�.

Espadalé ... .. ·se reún e (I )J�J. 8y.Y.!J.t.ª.mJ.ª!J.tº Pl.e.Jlº ..

con asistencia de los señores que a continuación se indican, al objeto de celebrar sesión

... ordinoria de conformidad con la convocatoria circulada al efecto.

Señores concurrentes:

francisco Negre CerveraD ..

'Esteban Molins Vilànova
laureano Serra Cisneros
... _---------------------------------_ _---_ _ _-_ _-- .. __ _- .

Joaquin Pey Sariñana
.. . ..Antonio Simon. Carreras

Victor Giralt Arnau

Excusan su asistencia: D.. .. .

.

Abierta la sesión a las. �l��.º horas, se dá lectura del acta de la sesión anterior la

cual queda aprobada.

(2) g.��.�.� ':
" , .

Vista la instancia �sentada por Estacion Servicio llansa, en la que solici
..... �ª ... P.I:lJ;l11,i,.!3.Q .. :t'ªO().\!.ªçJéio ....

e.... i!1ªt.ªlªºJ.éin .... qe .... lº.�L.ª.e,l;'.• i.çiºs ....an .... ç.o.nªt.rl,Jçº,i,éi.n ya
existente, se aprueba.
Vista ... la .. de . .D.•.. Pe.dra ... Salva .. Soler·· en·· .La ... que ... solicita ... permiso .. .para .. .prace der
al derribo de la casa de su propiedad sita en calle Mayor ng 7, se aprueba

· .. · .. Vi-s·to· ..el.... proyect·o··de 'construcción" presantado"'p or--Hnos.····Vila···Laboria·· si to
en el paraje fané, confeccionado por el arquitecto D. José Ros y compro

-·· .. b·a·d·o·s----::¡fU·---ctji,-s-t]�"(icr:i·ôif- ..

y··--(:ïthpla·iarriiï3ht-rj",·····s-Ëf·-a-pti(ietJËf�
-- .. --

- -- --- -----.--- .. -------

_ ... �?�c:l..... �.��.':I.�.�.c:l .... �.� ... .P��.¡¡¡ .. �� .. �ra.�p�c::b..CI .... t:fra. ... c::(?l:'l:'ra..�P(?�.�EiJrlc::�él •.........................................
Vista la instancia presentada por el vecino de esta D. Enrique Salva, en

... lª.. que... §Qlicita ...qua ... por ... el ... arquite.Q.tp.... .municipal .... O* .... Jas.é .. Ras.•....se ... pzccada
a una inspección en la casa de su propiedad sita en cl Rafael Estela ni 16

. ···con··· el .... f.in····da····informar···sobre···algunas···anomalias , .... ·se.... acuerda····trasladar a

arquitecto municipal que efectue dicha visita.
···Vista .. ··lainstancia···de···D�.·····Ant·onia ..

Bosch··Ballo, .... en .. ·la ....

expon·e···la·· necesidad de
cortar los arboles que entorpecen la construcción de la casa de su ppopieda

· ....

sits··s·h·'::srreH:erá 'daT PïJertië:;·,
....

·sË:f ïicü8"r'iJà"'procedar a···ls····t'Sla···ds····lás·· ramas
..... �.� CI.�!:>.��l:Iy.¡¡¡� .1:l� rlgl:'Ill¡¡¡� c:lI:l.!:>.éll:'.l:'.CI�.:t..tlI �.£:l Jª \'.;'!J.f3.fl.9.ª .

Vista la de D. Pedro Castello ferrer, en la que solicita se le libren una
.... l;!.s¡-ie .. QeL .. c.et'.tifi.cac.iones, .... .I'.e.feran.tas....al.lI.ecino.... de .. es.ta D ......Alberto ... Jofre ,
se acuerda: que las citadas certificaciones se libraran cuando sean soli

.... .citadas ... por···aut·oridades .. ·comptetentes·.. ··· .

Vista la del Club de balonc sto "Grifeu de Llansça ft de esta, en la que
.... solicitan··· como" en'"al'''año''ant'erior'''subvención"'p'or'''este "A'yunt;illíïiè'nt·o·,··· se
acuerda aprobar dicha subvención en QCHO MIL pesetas al igual que el año
ïatitërlor�'

. .

Acto seguido revisadas las féill::�l,I.l:'ª.§1 .. gl,lfi3. tt.ª ....PQot,i,n.uªºi6n ª� �4:I¡ªç,i,ºn.ªn.

ëjúed�in""aprëi badas'�"""""""""""

(I) Ayuntamiento pleno o Comisión Permanente.

(2) Se desarrollarán los acuerdos con sus razonamientos y resoluciones detalladamente, terminando con la firma del Secretario y si es pruo
dente, la de otro u otros miembros de la Corporación.
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Transportes Benet, 60'-; Almacenes Ana Maria, 777'-; 1.227'-.
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Secretaría del .{\yuntjamiento de .... ,.LlANSA ....

,. ····1·····
........................•.....

_1
>

_1 �_I
-

·B ORR cA D O fi del:- acta de la sesión.i.. . ... ordinaria celebrada
�

por (l�¡ J;Yl,Jn:tªm,i�ntº Pleno . el dta. 5
....
de...... .fII�.I;�q.. .de 19.£5.9. ....

En la Casa Consistorial y bajo la presidencia del Sr. Alcalde D ... 8;i,C::ª:J:'I:i.o Sufí.er

.......................................se reúne (l) .. ªl .. Ay.untª.ffi.i.ento Pleno .

con asistencia de los señores que a continuación se indican, al objeto de celebrar sesión

.......ordinaria de conformidad con la convocatoria circulada al ejecto.

Señores concurrenies:

D. Francisco Negre Cervera
············Este3báh···mï)llhs···Viláfióvá·······

Lauerano Serra Cisneros

joaqUIn Pey···· Seriñana
........ A.ntonio .. S.imon ....Carre.ras....

Victor Giralt Arnau

21'30
Abierta la sesión a ias: . .. horas, se dá lectura del acia de la sesión anierior hi

cual queda aprobada.

�ls�=��! lriStáiï6Iàpreseiïfëïda p·or b� jasé cervera� e� i� q�� solici ta permiso
P�.I;ª ... I;I? f",r.:mª ... cf�.....t ªJªºo. y .... Ò.,i$ tr.ibu.ci6n ... interiores ... en ... la ... casa de .... su .... prop ie dad
sita en calle Magallanes, sa aprueba.
Vis.ta. ... la ... de .. D ......f..rancisco ....Corts··Hoig,··en·la····que···solici·ts··· permlso·para·· refarma
y modernizáción de .la tienda de su propiedad, sita en la calle Cruz nQ 1,
se· aprueba. ....

.

Vistos losproyectos de construcción presentadaos por D. Antonio Vaquerm
y ffiOiïs9rI'at·

..

Fás'trá;··
..

IoS··· cüál8Shàn ··sIëfo··lriforriiádOs··· por····ei'· arqciItecto···muni-
cipal D. José Ros Casadevall y comprobaºt:l� §I,J. Ç9�r:¡i:;I'l,IççJºn i. emplazamiento
se···àprúebàiï�········································

.

Ac::to ªeguiòQ.ffi.ªe. .. pasa .aLd.espacho de cnrœesp.ondenc.La,
Vista la instancia presentada por D. Edelmira Fernandez Aguirre y D. Fran
cisco ... Puig .. Heras,····en···la···que····solieitan··permiso···para···la····instalción····de···una
chuerreria en barraca de madera dasmontable en el Barrio del Puerto, esta

Corporación···acuarda··danggar····dicha··�pë!'tiëi6rf;····ihfëirmáiïdo··ál····SOlicitáhtes
adquiera un bajo comercial para dicha instalación.
\tlS'tï�·Tá a€ïND·�·Nàr'Cls0

..

·Estebà····Cama·�··· ei1····ià····qùe··soilclfa···permfso····para···Ia apertu
l'ê3: .... �.f:3 .....l:I� �<.:ll', ... �.!�.'? ... E:I.fI ... �ª.....ºª.I',t:'ª:t:E'JI'ª .... ºª .... p.t,JeI'tº ... ò� ... lª Selv.a� .... se ... .acuanda. dene-
gar dichp paticioa hasta tanto no presente un plano con memoria detallada
º.e l.ª: ç.. ºn.s.t.r.ur;.c.i_ón .. .a. .. r.ealizar-. -- -_.. .

Vista de de Dª. Maria Pacreu Cariat, en la que solicita permiso parala venta
de .. pan ....enal· .. comarcio···de··su····pl'opiedad····sito···en···la···faral1a·,····con···la···cual acom

paña escrito de Panificadora Llansanense comprometiendose al suministro da
P·a·n-,·····se-·---aprtts-ba-.---

. --_ _.... . __ . __
- .

Vista La instanciade D. Agapoto Sanchez Corc().�t:lI:" .. !:lr!:l.-é:l qY.E:I. �ºJ.,�º�:t:.ª permiso
pàrá··ampllár· y iiïëïdëïrnTiar' I¡i'ï1ïarqúe�3iiia dei astabœecimi enta HOTEL BE RNA de s

propiedad, se apr-ueba, . .

Actó ïiiëigUlëiëi se acUerda proceder
..

�l;;¡· ·�·�·�·f�·�·�ió� d�' 25.0DO'- folletos de
P.:J:'.9.P..ª9ªn.Ò.ª .... tul'.i.s.tic.a. ... de .e.sta ... localidad, para····su···distribuoión ··oomo···en·· añas
anteriores.
Ac.tO ... S9guido.·revisadas··que· han sido··las facturas' que lna

.. ·c·ontinuaciÓ'n····se ra
lacionan quedan aprobadas.

(1) Ayuntamiento pleno o Comisión Permanente. ,

..' .

(2) Se desarrollarán los acuerdos con sus razonamientos y resoluciones detalladamente, terminando con la firma del Secretano y SI es pru'

dente, la de otro u otros miembros de la Corporación ..



Ibis. 1.2561�; p!ntura'y decoración Alpa, 755'-; 3541-; Pintura ESPAC 841'
JàiïTïëï "BórráS� 6450T;;;;j"Cï3rraJëirlà Ròsaïï'�" ·144·t;;;;·� ··"f3.;;;;·�····4�·005·1·;;;;···y···2·26"';;;;�
y

.. IJ.� ... hªº�.�.D�.� ... �ª� .... ª�.I,ID:t;.(J� .... ql,J.ª .. :t;l'ª.�ª,t:'
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'.

Secretaría del.:Ayuntamiento: 'de LLANSA

.

BOR IR Â 'o O fil' del acta de la sesión
"A

H H ordinaria celebrada
..

por (I.)E3J t\Y.ll'!télrn�E3��(J P�E3':l(J . .. .. _., ël cdta. 9. de. Abri.+

....

il....
_ t - - _ _

- E" r Ca� 1.; ist
..

1
.

b
.

l· .dènci d l S A I
._

Id D
. Ricardo Suñern a sa ons s ot'tü y ala ti. prest eNClQ e r. cat; e H" ••••••• H •••••••••••••••

'"" -

- "_ !"
• -

- - �

. .. �<3P13�<3:��.... . se reúne,(1) e..� �yLJr1·�<3:ITl��f,l�«:l ���r1.«:l .

-'" \' :: <:"
"" .... .... -

cotï 'asistencia de lo$., $f.ijQre.$ que '(J continuaciot; se indican, al çbjeto de celebrar sesión
110'

" ,- ..

. .. .....ordinaria de- conformidad con -la conuocatoiiii'circulada al ë¡eclo.'" - ..
\o
---

,

..

Señorescoucuirentes:
-

� :.: -- -

D. Francisco Negre ¡§r0e��
"'EüiEé·i:ïai:¡···[vïëïiifi·s·····\iiiïiiï ëiVïi····

...... Laureano .... Ss.rraG.ian.s.I'o.s ... , ....

�
. Joàquin-Pey S�ri�an��

..............Antonio·· Simon···,·Cà:r·r-e·ras··�·
Victor Giralt Arnau

.
....

Abierta la sesión a las .. ����O ... horas, se dá lectura del acta de la sesión anterior la

cual queda aprobada .

..

.,

Vi��!:Aî�� proyectos de ·��·�·�t·����.i.6� p�����t�d�� por D. Agustin Casado

y ···Ni-eves· 'Perez···y···Andres. ·Juanola,··· compcobada=ëu ... construcción ... y .. emplaza
miento e informadas'por al arquitecto municipal, se aprueban.
Vi·stoffiel····prayecto·de···ccrnstrucción··presentada···por···O�····Marc····Sa18ses·,····el··cual
ha siçlo� informado por el arquite.cto municipal, queda supeditado a la presen
taciÔiï···ds····altá· ds"'TiïdLiát :Hal····âèl···tio iïtrát"'Ista'" asigiïádo····á···lá···iriiáiriá····pOr

..

n a s e I'

de los de esta localidad.
.

Vista la ins'tancia p�e�entada'p'or"D�"'jos'� malloi Paer-au en la que solicita

p.armí.sn ....para ... cu.brir .... c.on ...uralita .. una .... c.ons.truc.ción .. sita .... e.n ... Barr.í.o .... setcasas
de su propiadad,ae aprueba. .

V·l abe- ·la···de···:D".····Juan· Bona·reu ···-en····la·· -que···s-olicwta···parmiso···para····refo:rma-r··la
fachada en la casa de su propiedad sita en calle Castella, se aprueba.
Vista"la de Oª�"'mar'ia Garcia Fulcarát: en ia"'que solicits' parmí.atrpar-a arregla
el .. tejado en la casa de su propiedad sita en calle mayor, s� aprueba.
ViStaTà·de

..

ViCt6riS····Náiirrá···GIl�····érï
..

·rá···qüe···s·olIcItS····permIso···páfï3··ëiOiïtinuar
La . �.:t'Aº.l,Ifl.ª .. qll.El.�.�.E3.nE3 .... I::.CJr:J.�.�.:t'yi.-t:lª .... E3.n .... �ª ,: �?�ªr:: 9ª ... ªLJ.... P :t'o.P�ªt:Iªcj .... ? ��ª ....

ªr:J
... c:.ª:J.le

Pelota, se acuerda denegar dicha construcción, la cual en todo caso deberá
a Justarsa al .... 1.0. %. .da .. La ... anchura ... da.... la. calle.•...

Vistas la de Oª. Doleres Pages Pou, en la q�e solicita permiso para el arregl
del -tejado en·la case ·propieda·d··de Oil. ma:ria·Falcó,Cla-usells, con·la··cual
acompaña documentacióñ so-brè valoración de la obra realizada por el arquitect
municQal"'D�""José"Ros"'y'escrit'o""del"'m-inisterio····ds····la···Vivienda,·····se····acuerda
quede pendiêmte patainferme del asesor juridico de este Ayuntamiento.
VIstaS laS de CaflóS GSiíïb6rliïò··tiár6ía· Ë3iï RepresËiiïfáCfoiï de Tà Imp"i�eiïta
F:f..9VE:ll:'E3DªE:I ... G.ª.:t'c::i& .. ºE:I'p'P.qLJ., E:ló .... lª.... qy.E:I ... ªº.l.i.c:.itªJ'L .. c:E3:t,'t:i,f.t.c::ªc: ..t.qDªª ... pE:llª.t.:i,yªs
a D. Antonio ffiargarits, We�nerHirsch y Alfonso Collelldevall, se acuerda

expedi:c dichas ce:ctificaci:onas............ . .

Vista la de D. Antonio Burgueño, en la que solicita permiso para la apertura
del" marendaro··· s-ito····en···calle····de····14···m-etros·· como·· en···el····año···anter ior-,····ss·ap ru eba.
Vista la de O. Juan de Gongora en la que solicita'permiso para la_instalción
d e····a:Utoï3····dëf·· choqUe' "'êiï"'eï3ta"'1 tfdali"dàdj····· sS'" atüer'dá"àpróbár"'dicha:"f:fétl-c'i'6n , no

comprometiendose este Ayuntamiento a proporcionar lugar adecuado.

,.

. '.

,
'

• ?

(1) Ayuntamiento pleno o Comisión Permanente.
.

(2) Se desarrollarán los acuerdos con sus razonamientos y resoluciones detalladamente, terminando con la firma de] Secretario y si. es pru

dente, la de otro u otros miembros de la Corporación.



· _--_..................... . _ .. _ -- - _._ .. -
_-

.

Vista la presentada por O. Antonio Teixidor Masdeu, en la que solicita

pe rmd.ao __ para la paarihuna. __ da -un estable_cimient.o. __
.dadí.aado. .. .a. taller_. __ds I.'_spa-

raciones mecánicas, se acuerda aprobar dicha petición supeditada a la pre- �

s en tación----del----perflliso·- de--- Go-bierno--- Gi vil---pa·r-· -se-¡>---indu-stria -mol e-s-tal----in-sal ubre
peligrosa, etc.
V i s t-a----la----dé---D�-·-rrahciï3Cëi---Barteito----Guahtèr,----en- '-la--- qua sOli"citap-erln-Ïsa-para �

la apertura de un establecimiento dedicado acarpinteria en la carretera de
La 81ïii"681'-- ii- -¡:fé:ir-t;;';;Bòú�'se--- iiprúëi"6á�-----ëiúëidàiïaé:i----àüi)"edltáa6-igualiiïëiritëi---ál----SXP(3dien te
de J,_!]_º_t,g�:f;_�J_ª¡ m_º¡_e;¡_ª:f;ª_ª ¡m�ª_¡wº�_ªª_, Pª,l,,i,g_�q$ªª e:f;c:_. _

Acto seguido, se acue-rda por unanimidad la flprobación Provisional para la pa
v iment.ación .da. -las----calles.,---aprobadas- i-nicialmente---e{j --s-es.ión---plenaI'ia---de .. -.6
de Noviembre de 1.968.
a simismo---seacuerda---ap-r-obar----la----pavimentació-n----de-"'l-a---calle---Les ---Ba-ses---y---l-a -cons

trucción de un muro protector de tierras en dicha calle.
prOCëïdeï' al--rellêhëf-dï:ï -arena: dé la playa en'-la- zona: comprendida-----ent-re---la f'achadr
de Casa Narra y Petit Bar.
acté:i----s-Ëigufdëi---lëildii

--

qúe----há----sldo---l-ii----òrdeïïàiï"Zii----so6r"B----árbitriO- "Coiï" -"f'iiï"-- rï6-'-fls cal
parª __ p_�-º_I]ºVª:t:'_ e;¡¡

__ Yª_¡.:t.ªºº c:l_E3 ªºlª_:t:'_E:! $ __ ª'J. I3._ª_t_� tª:t:'_rr¡.:i.,D.(J. __ .flll,lrl_.:i.,_I::Jpª,l,,_,__ _$_ª ªP :t:'l,I?l::lan
por unanimidad tus nueve articulas.
A c ont.Lnuac.í.én.œevd.sadaa. que..ban .s.í.do ... las ... .fact.uras que .en ..sl .... anexo .... se _expresan

quedan aprobadas. �

y n 0- -habdarrde mas----asuntos -

qua ··tr.atar- St3-:--¡-ev-ant-a--::l-a···ses-ión- P-Ol'- e-l· .-51' .··---A-lcal de

firmando todos los presentes, siendo las doce horas cuarenta y/cinco minutos.

.....� ..
................. -----------·····--······ttJ-····e e

....
-

- -

----=.::.:.::::
-
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-

... - ... , ....

'" .

.................................
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- - -

..
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B 0-R �R, A_ D o ft· del 2l�ta' de íá sesión. . c:': ordinaria celebrada

por (-1) ªÏ; .. 8.�_f,,'-�f:9.��ªn.t.º P..¡ªó.º...... .

, �
el gía .J de. 1'{I,,?'Y9... de 19 .. 9�

En la Casa Cotisistorial u bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. .l1i.ç.ª:r:c:l1J ... S..lJ.Dli3l:'

E:$pªq,ªl�. ..

. se reúne (l) t:lJ Jl..Y..�I}.�.?Il1.��f1.�g P��n..()
. .

con asistencia de los señores que a continuación se indican, al objeto de celebrar sesión

.ordinaria de conformidad con la convocatoria circulada al efecto.

Señores concurrentes:

D. . .. .f.:r:é.lpgj,ªçq f\JE3.9.J:'ª c.E3.:t:'yel'ª
..

.

Esteban Molins Vilanova
... J.oaquin Pe.y..:.Se.riñana .....

Laureano Serra Cisneros
.......................... Ant·onio····Simon···GaI'I'ea s·

Victor giralt Arnau

Excusan su asistencia: D.
. .. .

Abierta la sesión a las.. ..21.'30. horas, se dá lectura del acta de la sesión anterior la

cual queda aprobada.

( 2 JO.. 8.R.AS .
.

Visto el Proyecto de mid'Jificación presentado "por b�' RiCardo SLiNer "tspadalé
..... .en .... r.eprese.ntaci.ón. de ....Construccio.nes ... Cab o ... e.reus .... S.L .. , .... sol.ici t.ª.n.c:lo

.... é.lmp 1 iac ión
de una máquina distribuidora de mezcla y un depósito de aciete de 500 l.

-···s·e····aprueba. ..
.

..

. .

Vista la instancia presentada por Dª. Dolores Pages Pou, en la que solicita

····'J"e"ï··rrii"áCf ',J'árá"Tá" r'erïëïiïacîóti"del" tejado "anla'" casavp ropie dad····de···Oª .. ···ffiar ia

Falcó, se acuerda aprobar dicha petición de acuerdo con la minuta anexa.

Vista la iast'ancia presentada pOi ïjáii6á"ïiecTri6á ae e'Stá IDealidad'," en la

.....qu.e. ... exp.ºmm ... lª .. .!Je.ºª.ªJ.c:Iªc:f .... c:Iª .... pªI.IJme.D.t..?J:' ... ª,1, .... tFCJ;z() .... �.�.... c.§�.�f3 .... defl.�rc:l.....�.� .... �a
urbanización de Dª. Gabriela Pi, se acuerda posponer dicha pavi,entación

.... hast,a ... la ... pavimentaci.cJn .... de la. c.aLl,e ... C.ar.baneras •.........................................................................

Vista la de D. Fernando martin de las Mulas en la que solicita permiso
····para···conectar···la···redc···de···alcantarillado ··yagua··p·e·tahle····a····la···casa···de su

propiedad sita en calle San Pedro de Roda, se aprueba.
·····Vüitâiá···d'S····I sabël···Negrè···oarder, '''eHi ·l·a:····qua···s·olie its' pe·rmtso····para···ptntar u Ô
letrero en el entronque de las calles sebastian Elcano y Roger de Flor,

·····sïi··a:çï£Liël:ïa dlcha'''pe"tIclï)'r; ë:ëiiï··T8:····cïJrldTcióiï····qús····dichò ·lefrero····fïo···váy-a
.....e..o .l.ª fw.E;lotª. P.!J.b..lJ..ºª e.�.;í,l:>.t.ªD.t.E3.. J3.D .ªqlJ.ªlmfA f:1D1:::r:t:lnql,lE3. !! .

VS1ta de Herminia Pujol IlIa �n la que solcita permiso para la apertura de
.....un. .. e.stbl.ecim.ie.n.to .... c.ome.rcial .... ded.icado .... a .. la ... venta ... d.e souvenirs, ... sito .... en la
carreteradel Puerto, se aprueba.
····V·ista···la····precas·enta da·· p·or-···G.···fYla-rba··del····Ca Fmen····Cusi····Salvat ,····en·la···uque
solicita permiso para la apertura de un establecimiento dedicado a venta

····ds····c·t)"tifeccidiïss····ds····usr:r psr·so·nal····sito···e·n···ca:l1e····iafael··[stels···n2"10, 'S8 aprue
Acto seguido se acuerda proceder a la paertura aun libro de actas para la

·····CòiiiTáI6rï·· Periiiàne"r1te�···Se9Ûiï··Tà riiinüta' aiïeXa�"
.

. f.\.ªJm;í,l:'J!l.t:l.....sª é.l_çlJª.�c:Iª ?P.�:j,f:J.?l:' E3J Al,'[:¡,i,t.l,';Î,g .. g.t:ln f¡n�l:' D9 .f,J,Sc:?J,E3l:> .. E3.� .. :t:'.f3.Jación
con la limpieza y decoro de fechadas.

(l) Ayuntamiento pleno o Comisión Permanente.

(2) Se desarrollarán los acuerdos con sus razonamientos y resoluciones detalladamente, terminando con la firma del Secretario y si es pru
dente, la de otro u otros miembros de la Corporación.



Adquirir una mesa para el telivisor escolar.

··-Se9ui·dameR·te reviasadas .. que.han.s.ido ... las .. factlÛras .. que.ª .. Gºn.t.inuª.çi.Q!J.
se relacionan quedan aprobadas •

.

Transp-ortes ··S enet·,··· 300·t·- , .... 30sé· m ª. -6e-1-i·,····6-8-0·1_.;. . Bayel'·Hel'ffianos, ... 334'·40

Representacion�s Munj6, 773'-, Mayeu Nierga, 57.269'-.
···Yïïó·habIeiidO·ïiïáS··a"Suï:i"tëïs····qüs·tarta:r sé lï3vanta·-la .saaíén por ·el Sr.

AJ:c::?:J,9E!' fi:t'rnªl}q.c:JLl.�¡:¡ presentes· endo las veinti tres horas quince
minutos •

................�- ..

. _--_ . ...... _ __ __ - ...............................................•

................ ---_ - -_ _ _._ __ . __ __ _---_ - �.
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BORRADOR DE ACTA

Llansá, 4 de Junio da 1.969, Bajo la Presidencia del Sr. Alcalde O. Ricardo Suñar

Espadalé, se reune el Ayuntamiento Pleno con asistencia da los Sres.que a continua-
. ,

c�on se expresan.
O. francis a Negre-Cervera
O. Esteban Mo1iMS Vilanova
O. Laureano Serra Cisneros
O. Joaquin Pey Seriñana
O. AntoniouSimon Carreras

D, Victor iraIt Arnau
o

Seguidamente se pasa a la lectura del acta de la sesión anterior la cual queda aprobad
OBRAS
Vista la instancia presentada por O. Juan Calsin�, en la que sloicita permiso para
levantar el nivel de la plataforma terra1i1a existente frente al bar de su propiedad
sito en calle CastalIa, se aprueba con caracter de A PRECARIO.
Vista la de O. Roger Fournols, Eln la que solicita permiso para la construcción de

aparcamientos en terrenos privados sitos en el paraje Cau del Llop, se �prueban.
Vista la instancia presentada por O. Juan Noguara y Mª Teresa Calvet, en la que
solicita qua por este Ayuntamiento sea instalada la rad de alumbrado público en el
camino del paraje Calomel' donde tienen indtalado un anexo de la Pensión Mª Terasa,
se acuarda que por al momento al Ayuntamientono tiene presupuesto para dicha obra.
Vista la de O. Juan Olivet en la que solicitapermiso para la construcción de un pozo
de aguas negras en la calle Gardisó frente a la casa de su propiedad, se acuarda
denegar su petición, notificándole que el Ayuntamiento tine un proyecto de alcanta
rillado para dicha calle.
Vista la de O. Juan Oliv�t Palé, en la qua solicita pariso pa a la instalación de
mesas y sillas delnate el bar de su pr�piedad sito en calle Gardisó, se acuerdadenegar
su petición por carecer di-cha calla de acarae , obligando de esta manera a los tran
seuntes a circula:b por mitad de la calle donde circula el tránsito rodado.
Vista la de O. Alberto Jafre Fábregas, en la que solicita permiso para pintar las
franjas rojas y blancas en la acera del local que tiane habilitado para garaga, sa

aprueba.
Vista la de O. Jesús Novillo Gonzalez en la que expone desea que por aste Ayuntamiento
le sea permutado el pago de derecho de empalme de agua potable, por la instalación
de unos cuarenta metros de tuberia Ejue ha hecho por su cuenta, se aprueba.
Acto seguido' y revisado el presupuesto presentado por O. AvelIne Taboas para la cons

trucción del muro delant� de Casa- Narra y Petit Bar para mmmmm�mm-: el adecentamiento
de aquella zona y amarre de las embarcaciones, se apruaba,
Acto seguido se acuarda a robar la ordenanza para la imposición de contribuciones

especilaes para La Lne+sLac.í.én de un poste rap¡;¡tidor de los progamas de televisión.
Seguidamente reoisadas quehan sido las facturas quemMm�mmm�mmmm�m en la hoja anexa

se relacionan quedan aprobadas.

y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión por el Sr� Alcalde
firmando los presentes siendo las una_�.....



Secretaría del Ayuntamiento de LLANSA

Ii P R II A D O -R del acta de la sesión H' •• H ••••••

•

••••••••••••••••••••••• ordinaria celebrada

por (1) �l:::A��Ill��ll�� ;t>��r.l.() el día .. 2. . de. J:q:J.,iQ . de 19 99

._

En la Casa Consistorial q bajo la presidencia del Sr. Alcalde D .. Ricardo

S.lffi�� .��.Pª4ª4� ... 'H se reúne (1) �� A:�t.�IIl��D::t.CI ���1lC:>

con asistencia de los señores que a continuación se indican, al objeto de celebrar

sesión ordinaria de conformidaâcori la convocatoria circulada al efecto.

Señores concurrentes:

D. Fram:)isco NegrevCervera
Esteban Molins Vilanova

.

Laurèano Serra Cisneros
.

........................... �()ªqll¥l J?t?y§��i.�a. .

Antonio Simon Carreras
............................Vic.tor ... Giralt ... Arnau ....

Excusan su asistencia: D.

Abierta la sesión a las 2.2.. horas, se da lectura del acta de la sesión ante-

terior la cual queda aprobada.

(2)���;·la··instanCia preSentada por :r)'�Redrò··CUrifl1,····eri··lá·ëïiie Solioita
...... :P.e.;r.m.isQ ... :P.arª ... prQºªªer.... ª:J., ... Yª:J.,lªé1.,o ... Q.t3 .... :J.,a ... :f:i,n.9ª ... de ... s1l. ... P�Q:P..:i,eªª4 ... s:i,:1?:L .... Em
el paraje la Miranda, se aprueba supeditada a las indioaoiones señala

......das ... por ... el ... topografo .. munioipal ... sobre ... paso ... de ... ronda .. eto •....

Vista la de D. Pedro Negre en la que solioita permiso para cambiar los

······oabirones···de···la···oasa···de···su···propiedad···por···viga···de···port-land;····sita··en· La
calle San Pedro de Roda, se aprueba.

·····Yista···la···dè···D�····Rbdrigo···RUiz····ChaíiiÓiTb;···êrt··la;····què··sblicita···pèriíiiso···para
reformar fachada y cambiar tabiqueria interior en la casa de su propiedad

······sita:···eh····oaIie···Sto�··· ï¡!ori'bio,····se···a:prueba:�····························
.

...... Vi¡;¡tQ ... eJ ... proyectQ ... de ... oonstruoctón ...
de ...una ... vivienda .. Y garage pre.sentado

por D. José Riera, la cual geta� situada en calle Mina, habiendo sido
..... con£eocionado.··.e ... informado ... por . el .. arquitecto ... D •....José ... Ros, ....queda .. aprobado.
Vista lade D. Felipe� Pujol Castello, en la wue solioita permiso

. ····para··p5ln,jar···las···franjas··· rojas···y··blancas···frente···a1··· garage"· de··· su" propiedad
sito en calle Castellá, se aprueba.

······Vista;····la;···de·· D�···Albèrt···Lambèrt,····ên···la····qüê····Sblici'tá···permiSO···para;···la;··· oons-
trumc�ón de un campo de mini-golf, el cual estaná situado en el terreno

······de···su···pr6piedB.d···d.enoiiï:tna:d.o····La···doma�····ï3a·· a:prueba:� ···supedita<ïo···a:····là···ÎÏÏspee>-
...... Q;i,tQn. ....Qel .... top9gI,"a:f'o._.ffilJn.iOipa,l e.
Vista la de D. Naroiso Esteba Cama, en la que solicita permiSo para la

....... instalacli.ón .. de·· un ... letrero ... frontal··· de ... 6.I.OO ... de ... I8,rgo ... por ... O.I.80 ... em.···· de ...al to
en el bar de su propiedad denominado El y Ella sito en carretera de Puerto

..... de···laselva,····se···aprueba ¡¡..
. .

Vista la de D. Juan Gaspar y Miguel Gaspar en la que exponen su aportaci6n
·····para;···el···m:on:ta;jè···dè···las···Aguas···íiiürticipalès···èrt···lbS···'tèrrènOs····dè····sü···prbpiedad
sitos en el paraje La Farella y habiendo sido uno de los afeotados por el

······acuerd6···c6n6ertád.6···pOït···el····Sr�····V:tïalioïiga···para· ëi"'suriiIi:iistro"'en"'aquel1a
zona de las aguas de su propiedad, se acuerda: Que por parte de este Ayunt
miento, no existe inconveniente alguno para que dichos Sres. empalmen en

nuestras aguas, siempre y ouando presenten dooumento firmado por el Sr.

(1) Ayuntamiento plerW.êb;b�.erÇfRh\f£W?J8lldo dicha petioi(ón.
(2) Se desarrollarán los acuerdos con sus razonamientos y resoluciones detalladamente, terminando con la firma del Secre

tario y si es prudente, la de otro u otros miembros de la Corporación.



· Yista·Ta···de ·n.···Jul·io···Pararols···Taherner,··· en···la··que ·solieita···eom(;)···los
anteriores el emp1ame a las aguas municipales, se aouerda aporte la

........

oòrifórmida.d···pòr···éscritÒ··dèT··Sr�··AVi1:all0rtga.�····
.-

.............ytf3.-t� ... :L� ... ªE;l.J? .... �c;,�:t" ... r��()��, ..... �ll ... �.�.... 9,':l:� ... s()��()�.�� ... :pe.�rn�.fJ() ... P��a. ... :p.�oceder
a la limpieza de la playa Cau del Llop, se aprueba.

.

.......Aot0 ... seguido ... r6visadas ... qu6 ...
han

... s.idQ .... la.s .... f.ªot'!J:X'as ... 9.:ue ... ªn .. ªl ....�e.;lC;o ... se ré1aeionà¡
quedan aporbadas.

.
.

..... y no habiendo mas asuntos que tra.tar se levanta la ses.i6n.por.eLSr. AI
oalde, firmando los asiti tes, siendo las una goras quince minutos.

..

..

•



Secretaría del Ayuntamiento de LLANSA

BOR RAD O il del acta de la sesión H ordinaria celebrada

__
el día.f de �go��º de 19 99. __

En la Casa Consistorial u bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Ricardo

se reúne (1)

con asistencia de los señores que a continuación se indican, al objeto de celebrar

sesión _
_ ordinaria de conformidad con la convocatoria circulada al efecto.

Señores concurrenies:

D. FIè:ªn c:J$QQ Nr:l9:I:'r:l Cer;V\3r;ª _

Esteban Molins Vilanova
---------Laureano----Serrs----Cisneros-

Joaquin Pey Seriñana
- - Ahtoni-o Simon Carreras
Victor Giralt Arnau

Excusan su asistencia: D.

Abierta la sesión a las 22 .horas, se da lectura del acta de la sesión ante-

terior la cual queda aprobada.
08RAS

(2) _

Vistos los proyectos de construcci6n presentados por Dª. Rosa Matau

----dé----Prüjá---y----Di!-�-----£-�-B�-----OééléliiálÏ---G-bitehbeéK-�-----pará---lá---bOhàtrüCciÓiï----de---büátro
____ ;;lP ¡;¡_J::_� Elrn� !1_�_ �s Y ;;l d � c: i. t5!1 E:!-_�_�_l:I eli (J l'asp ec;�_�_\!<:lfl1_�rl� _� , oh <:l�_i.� r1cl (J e O[11P:t'(J�ªcj (J _

construecion y emplazamiento y habiendo sido œonfeecionados � informa-

___ ºQ$ pq:J;' el ª:I;'_qui_tecto munlçipal P .. José Ros Casadevall, s_e apnuaban;
Visto el de oonstrucci6n de una vivienda presentado por D. Van Del.' Heijden
situada-en Grifeu,-- el cual hasido con-feccioj-ado- por el qrquitecto --D. José
Mi! Gener e informado por el municipal D. Joss Ros, se aprueba.
---Vi-sta---ls--- instancia----presentsda----por-- D�----m8'riano----Querol---y---miguel----Bahi ,---- en 1 a

que solicitan permiso para la construcci6n de un muro de sostenimiento

----dé--- t ierraS---r t'é hts····a····l a····Caáá···de····su····propIëdad····sItá·- e-6·· ëáf ret·s rá···Püert·O de

.. _�.¡;¡_ .... 13 El�\'.¡;¡_ ,_ .. _!:lEl.... � '?l:J_Eil.�·.�.<:lrTl ell311 e Q <:l r ... c:li.l?I:1.<:l ... P e�.� l?i. �.11 .... PCJI' .... (JlJ ElIJt.CJ ... :L <:l.1:l .... t.�.13 .J:':t'él.� , .....

d8 be n
ir a nivel de carretera hasta la misma fachada del edificio •

.... Vi.$tQ .... !?l .... eª.c:.l;'it.Q .... d.e .... fec::hé;l.... 4 ... da .... Agosto ... pressntado ... por. .... D •.....Haymon. .. Honhon , en

el que solicita un aplazamiento para la presentaci6n del proyecto de cons

turcción de. un·mu·r·Q·· enel.·.·parajeCau del Llop I'equeri-doporel ayuntamiento
aEuarda: Alargar al plazo de presentaci6n da dicho proyacto quince dias.
Act-o -s-aguido, el Sr. Alcalde···notifica a tadoslos·miembros··dal··consistoria

que al vacino de esta localidad D. Juan Salvat Soler, ha hecho donaci6n
..

al·Ayuntamiénto· dé Ui'ï···tI'dZo ··dé terrenO··· sIto eh er· ehtrtinéjïJS····dë···lás caLlaa

Palandriu y carretera Puerto, el cual sará destinado a zona verde.
····Actò···ségúIdò···rsvIsadáS····qús···harï···sIdo···ias····fac£ùras···qùs···ii····c·ollfiiïùacI·Ôiï···se re-

... ), élQ,i,ºOª_f'l., .....q!Jf3QªO .... ªP.r.9ºªºªª •...

Ramon Oliva, 30.194'-, 8esoea, 2.389'-; Jes�s Martinez, 250'-; y sastreria
... Deu, .... 5 e . 850.'.""•..•
y no habiendo
fil'm-anda- Los-

al.' sa levanta la sesi6n por al Sr. AlcaId

-SJ.II-"'I"�n:¡:j-f,oŒl'rm;;:;-lidadf siendo las una horas.·



•

- Secretaría del Ayuntamiento de
.

B O fi ft -1\ D -o R

por (1) el. Ayuntamiento Pleno

del acta de là sesión � ordinaria celebrada

En la Casa Consistorial u bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Rj,ç�ªº

.. Sui.lf;'.r....E.$.PadalEi ,

(1) el. Avurrtamí.errto Pl.eno
..... se reune v..�.... .. .

con asistencfiÍde los señores que a continuación se indican, al objeto de celebrar

sesión ordinaria de conformidad con la convocatoria circulada al efecto.

Señores concurrentes:

D ... F.ranQiªºº Ne� Oe�ra ..

Esteban Molins �ilanova
..................... Laureano Serra Cisneros

Joaquin Pey Serifiana
-

............................Antonio····3imon···Carreras····
Victor Giral.t Arnau

Excusan su asistencia: D.

Abierta la sesión a las 21'JQ .horas, se da lectura del acta de la sesión ante-

•

terior la cual queda aprobada.

(2����ª¿i· p:peyee"te· âeu•ueenstPlieelóïi,·jjiï8senta(Îo· ·:por··:f)·�· "Rosa Matell de
.. �uja."M.a ..... la .. eefts'tlru.ee1ón ... de .... enitrO.. Bl)arl1amentos. •. s.itQS eD La, I
Fa:œJla, oœup:r�aèa su eeBstraeeióll y empJ:asamien-'to e informàà&-ll
.&.1 a�<tQiteete.lfltlftiepe.l;¡). ·José· Has· qu:.da;.appeœêe..················· I
V4.ato el de 8Q1eiéB tie \:lT1 j)1s:e j)!'8S81rbado pdr DI. E.B. Beel-e-JB&Jl
';;:;c-uye:�peyaete' ha sido eenfeeeie)llàdo ei informado ·pOi el �l:â.t•.ctc
mun1eipal D. Jesé Res, �ueti8 appe�8àe•.
···V4ista····la;····jnetenois····ll_re·sentaaa··j}er··D.···û&sd···Beeh,····en ls_que sOiter,···��!�laP�:[iAi:���t!i;�:ri·····�··�·�����lt:tJp:��gªPara···l.a cero

de $olar .. de.JiJu ... pr.p1edad, se ... aprueba........... ..

.

IVista la de D. Jaime Pous Mares, en l.a que sol.ici ta permiso para I

... edificac.ión.de ....una planta baja.para .. al.macén, en .. carretera Pueeto I

··�:;!�E��E��;!:Er:���·�::B:a::�d:�::O::c� :: I
... casa···y··n.·.····Carmen····Bartrina········con···referencia····a····los····solares····de su

propiedad,·· Gral.. Alvarez n� 20; Gral. Alvarez, 22; y Colon, 14

•••�:;t;;�;:g�4�·.·.·.�:·.· .•••t!;�;:�!;r.������:.��:: ••••�������=è�;��:er
al cobro dé dichas aportaciones, una vez demostrada su propiedad

....Visto ... el .... esorito .....de .... íecha. .... 3 ....del ... aot.ual., ..... suscrito ... por. ... D •....Avel.ino
Taboas Bugall.o, en el. que expresa su deseo de finiquitar el. con

.... trat.o .. que .... con .... este ....Ayuntamiento .... tiene .... contraido···para····l_a····recogida
domicil.iaria de basuras y conducción de cadaveres y poniendo 8i
···este····Ayuntamie·ntò····:lo····desea···sus· ··ca.m:Lones···desinteresadamente para
efectuar diChos servicios, este' Ayuntamiento acuerda: Que tan
···pronto····tenga····solucionado····e1···probl.ema···para···ef"ectuar····directamento
dichos servicios, será finiquitado dicho contrato •

(1) Ayuntamiento pleno o Comisión Permanente.

(2) Se desarrollarán los acuerdos con sus razonamientos y resoluciones detalladamente, terminando con la firma del Secre
tario y si es prudente, la de otro u otros miembros de la Corporación,



,

·····s·· ·continusoion··v1s'tas···que···han····sido·1as···faoturas ··que· a···con
tinuación se relaoionan quedam aprobadas.
"anexó" adjüfito�""""'"

.

Ii6!id�ªfi�d6 iri: ��ri��:rit;:;ª1!i:ri� �::�griciePhÒr:! ��1nc
......oe .. minu.tos ...

-

..

•• o ••• '_' __ ." ••••••••••••••••••••••• �_ ••• '_

........................ __ .. __ r:.. -:J- .. :-.. .. -::_ ..

.....

"'Z-
- ... � ... � • ••. -- •.. -::>": ....

.............. __

.;.._-

-,



Secr-etaría del Ayuntamiento de
-

-�

1:1 O R ft A-.I;! _�. -R-- de] acta cie
�

lá sesión _ ordinaria celebrada

• H' ••••�.::.:. eldtàr 'l. .de .... Oq:!:wPPè � .de 19. J19
- -

-

. -

Eti la Casa CDnsistorí�Z1J bajo la presidencia del Sr. A!éalde D. Riºª:rc:!o Swñer
-

-, ---Tspadalé -
- .

:=
-"'-"-'---'---�'-------""--""""'';_:_'''---.::.;''- , se reúne (1) ,aLAyl:lnt.am.ienta .Rl.ano

� ..
�

-

-

con asistència dë los sëñòres que a coñtínuación sè índican:-:aZ objeto de celebrar
;,:. .... _.. - -

- - - - - -----

-'
-

- .sësián. ....

;:. =��r�in�ria de coniorttiidad; con la -coñvocatojia circulada al efecto.

Señores concurrentes:

•

D.- T��.t:1.�.��C:I?.�1\I:§9�f:l ç�:t.'.IJ�e.:t'i
Esteban molins Vilanova

...... Lªi,¡:rt:3§nQ .. �;fE3:r.r.�a� .. Ò.�.neJ'Os� ....

Joaq_ui_n P�ey ·Seri.ñ_an_� _ � _ _

.. Ant:onio .... SimQ(l .... C.arre:ras
Victcii; -GiraJ:t A�rbau'

-
--

• ••••

_----.¿

la sesión ante-

(2) ·e�·:��S· TbS proyectos de 'cOnStrUctIOn qUehà"'CòiïfiriuàcTÓtÏ se rëTátionan
..........

'1 .... C;()I11P:¡;.().��.�.()s .... 13 Ll .... c()fl s�.I'LJ.C:C:� á,fl ... Y ... f3fT1P:l Cl.2:a.fT1.�.E:l.Il.�.(), .... P1:El\l i O .... Ell ... ,i,.Ilf()PIll�.... c:J� 1
arquitecto municipal O. jase Ros, quedan aprobados.

Ne 94 O w...; ;:)aime Pcus .. mare$.� .ctra •..Puant.o ,» Constr.uc.ci.ónbajos. y.viviendas
NQ 95 Srl Charlot.- La Carbonera.- 2 apartamentos planta baja y vivienda en

Nf.! 96 .. H.Jean ... Poure.- La .. CarbonsI'a.-.-construcción una··vivi-enda···
Ne 97 Paul Pladys.- La Bateria.- construcción vivienda y garage
Nº 98 ········Pedro Granolfurs�'''''''Navas'Tolbsa�¡,;;; bajos comerciales y vivitmdas piso
NS 99 Eugenia Turro y otros.- GENEGADD POR Nm AJUSTARSE A LAS NORmAS
N&!1DD

..

·····MiiicarêdóPádróSá�;,:.; mayor�' '13�;;';; 'derrib6leJádò"Yrá¿6iïstiúcòîôiï'"
Ne1 01 ?f3�Il �al�\Ia.8.� .. �él rélr..e�qél •.�. PélyAl11E:f)�§I' b.§j§!:lél 9é1J:'ª9(:l
Nº 102 Puig de la Bella Ca8a.- .- Cercar finca
Nt! 103 .P.l,!.:i,g q?. J.a ... S.süla.p.ª$.a.� Grifeu. r.avncar; parades.
Nº 104 Carmen Jafre
Nª 105 ... Encarnación Garcia del Busto·
Nº 106 Luis Calsina Bosch
Ne 107· PableS-esch Soler'
Nº 108 manuel Tramunt
N Q 1 09 Van Dale
ND 110 Pablo Bosch Soler
Nª 111 ········túSábIò GárrIga'"

y.�I:).�éI ), a if)r:¡ tªIJ9.:i.:ª .. Pl:'EllUGPta da .. p OJ:' ... [l L ;:)0$6 Tllqgale s Gallego, en .. la.que
expone quejas contra los vecinns êaperior8s a los de su �ivienda por

... las .... ruidos ... excesivos ... producidas ... por ... una ... máquina ... de ... oossr ... con···motor. y
solicita que por los servicioc técnicos se compruebe la resitenc!a del

·········forjado;····ss···acuerda··· requeri r····sl··· arquitecto"'municipal"'O .·····30s é····Ros·,····para
que efectué dicha compr-obac

í ón,

-

........ (1) Ayuntamiento pleno o Comisión Permanente.

(2) Se desarrollarán los acuerdos con sus razonamientos y resoluciones detalladamente, terminando con la firma del Secre
tario y si es prudente, la de otro u otros miembros de la Corporación.



Vis·ta····l·a··· de· D.···Euganio···Cervera··· Fábrega;····en····la····que "solicita .

permiso
para constinuar las obras de la casa propiedad de su esposa D. Consuleo

_..

m·oliïïa····c·YlYo···permiáo····füé····cÒhcs·didO·······áiïterTormentËi·;·····sËi····àpfüeba·�·····
V �.El t a. .. �.a. .... �.E3.....�.� .....�.(:) 13� ... P.J:' él� .... ?13.� lEl�... .Y ....

I) � J:__()�.� .....El!} .... �.<3
... 9LJ.El ... El.�P (J'J.El.IJ .... ElY s ... q(,JEl.Jª ª ...

contra la campaRia de fluido Hidro- Electrica del Ampurdan S.A., la cual
A V r· d

"" ,

"1" ct It.L
. ,

t
"

Lns.í; 1 d bn ª,l,? El PºªJ,.q,l,QIJ .UoaD .l..nsa. e .. a .. a kens�<3n que ....
a.ana a.ns a a a. so re

las construcciónes à realizar por los vecinos de dicha calle, se acuerda
p.asar.....dicha ... solitud ... a .... la ... asesoria····juridica··-de··este····Ayuntamiento.······ .

Vista la de D. Luis Falcó Feliu, en la que solicita que debida al desnivel
exist-ente·an-···un···tel'reno···de···su···propiedad,·····desearia····construltr···la···plahta···
media, en los bajos de la construcción en lugqr de arriba como se estipuló
anter iorrt(ent:e·,·····se··· acüérôa'" denègar" sU-"'pëti cIOii "pëir····iio···C6iiSideráflá··· dS····v i tal
necesidad y notificar a dicho

..

Sr. �é:1, .()�.��913.c.iª!} qLJe . .t::i,e;¡f1El cJf:l cqf1�trlJj,+,
s8gunlás 'ordenanzàs ëïúe regùlaiï dicho asunto.

��fi�:El.�.�lÜ=br·��·;···!:···�!�·�;d�e�.!��.�.��P���.�.��i�:�·�:t:£fpî��t�:····�·���·�!��6�n��r-
la zona .situadasn los terrenos propiedad··del Ayuntamientoy D.. Pedra···Feliu
Bisbal redactada por el arquitecta municipal D. José Ros Casadevall.
S ometer···a····infurmación···pûblí.:ca· .

el;;.' citado····plan··· parc iaI ;····pOr···pHi iò····dëüiï····me s

y a los efectos preuenidos pôi él �rt. 32, parrafo 19 de la Lay 12 de Mayo
dËiL956�'

... ,. ...

"' H "....... •••••••••••••••••••••••••.••••..•••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••

A �.�.�.�.�_�.9..1. _.�.� �.r¿y_�_��.. __ .?:l:P.�_q.p.§.�.:._.���� .. �:�.9.�;�ª.n.���.ª .. _ ..gª.ª.t..9_ª . .:._ .

Iluminación calle Dolores -Fa-lcó .- -40.-740 r.; Ptas.
Caleación ... bardill o .... call.e .... Dò±oœs .. �f:.al·c6 ......"'"' .... 15.�.75n.' "" ... Ptas •.....

Colocación de 50 puntos de luz en el barrio del Puerto.- 29.810 Ptas •

.

Adquirir .. pare···le··· cons truoción···· del····túnel··· de···T-osas·,···· aeci-omes ··por····valoI'···de
50.000'- Ptas ( CINCUENTA mIL ).
I nstalación····arboles····de····navidad··· en····1a····P1aza-·fi7ayOJ···y····callé····Cas talla'" ôel'"
Puerto, así como la construcción de un belen e iluminación.
Ss····acüerda:····ásiiiii siTió'" taht rat�ir-:: 'iil'" eléctri¿iSt a····Ù�·····.:ïOsé "'lte£'" Gral.i·�·····i:iara'"
qLJ.� .... �.f(3.c::t.':l.� .... �.()� .... �.�� b.l3.j()� .... ¡:f.� .... El:l():t:I' ic;:i,cI.él9 .... ¡:fel ... mqQj, c..ic;P i9 ... en ... c::ªli ºªc:l .... ei.e ....

serv�cios contratados por la cantidad de 8.000'- Ptas al mes •

• •

�
�

-.�:
: , :.:.:

".�
�.. . ë.� � ¡-' �..... . :

"c.p ;;.

-

;.. "

é'�..c

� ,.{f'l' Q� •

���4l""

J�:�� t::;;:::.::!��::-1·<�i;,.;;.��?�

... ';: o:: n:·� -.



Secretaría del Ayuntamiento de LLANSA

BOR RAD O R del acta de la sesión ordinaria celebrada

por (1)
.

el �YLl��é'l.[11�er:t.¡:¡ P:t:(ò)1l1:l el día � . de Ngyif?l11bI'e de 19 (:jQ

En la Casa Consistorial u bajo la presidència del Sr. Alcalde D. Ricardo

con asistencia de los señores que a continuación se indican, al objeto de celebrar

sesión ordinaria de conformidad con la convocatoria circulada al efecto.

Señores concurrentes:

D. f:r.ªJJQi..$P9 fIIª9]:'ELÇ¡:¡J;VêPa
Esteban !\'lolins Vilanova

.. . . ... . Laureano .Se.rra Cisneros

Joaquin Pey Seriñana
......................... ·Antonio·Simon···Csrreras···

Victor Giralt Arnau

Excusan su asistencia: D.

Abierta la sesión a las. 21'30horas, se da lectura del acta de la sesión ante-

terior la cual queda aprobada.
OBRAS

(2) .

Vistos losproyectos de construcción que a continuación se relacionaran
·······cbiiip toba dOS··· sU··· cons trúcci6ri····y··· eiriplà:iàfiiielï-fos·,····hábI:endO···sldo····p·raù!amen-
....... t.e .... � Il.f.orrnél.ci¡:¡s ... p¡:¡r ... e:1: ... Sr .� .....AI'.quit f?ct.o .... lYIl,1.rlc;i...,i, ap.L .... () •.....�()ElEÍ .... RO!? ... c:Ei.!?ªclf?\lªJ,l
quedan aprobados.
N!i!.... 132.... Juao. Noguera .. mas y .. laresa .. .CaLvat;..
Ng 133 Ana Husson

·····NS····1·34····· .P.ilar··-l\'laàamale···Planells····y···Frsncisco···Soler··-Roig· .

N9 135 Eusebio Garriga Pi y Catalina !\'lanera yter
······Vi·sto···el··· escrit cr p res·e tita dO···pcir···ël····S Ï'·�·····Tën§¡et}t·é····dè····Tà···Güàtdi a····Gi vil·
de la localidad, en è� que expone que el solar ofrecido por 81 A�untamient

······pàra····Ia····ëOrist·rüëCi ó6··· ds····un····rïú8vO··· c:;uarfi31····coii···pa·beliones···para····vf\iIen·da s

. �.t.c::� ... �¡:¡ .. (;l.�. �l:l.fi..�!ÏlÍ3I:l:t1:J , .... y? QI,JE3. Ell sqJ?:r. .. qLJEl. qiqh? çºn�j::J:'uççi.ón. D�Çª�J taria
serla de unos 1.975 m2. , por unanimidad, se acuerda: Ofrecer el terreno

......p:r!Îlp iedad .... de .... e.s.t.e.... Ayuntamiento ... sito .... en .. el ... paraj e····E ls .... Quintans,·· .. para. la
construcción mencionada, según plano que se adjuntará al oficio de contes

...... tación ... con ... detalle····de···situaoión···y···extensi6n.·····
Acto seguido, revisadas que han sido las facturas que en la adjunta hoja

······se····relaci-onan;·····quedan···aprobadas·�····
y no habiendo mas asuntos que tratar se Ie vasta la sesión por el Sr.
¡Ucálde; fiririàildo tOdoS T····

..

rësËlnfeS� sIendo ··laS oiïCe haráS cüar8bta
)' .c�r:c.(J [11�

/

.,

(1) Ayuntamiento pleno o Comisión Permanente.

(2) Se desarrollarán los acuerdos con sus razonamientos y resoluciones detalladamente, terminando con la firma del Secre-
tario y si es prudente, la de otro u otros miembros de la Corporación.



Secretaría del Ayuntamiento de

::.

B, -o R ft A::D O ft - del- acta de -la 'sesión' .. � .

- - .:...- - ........ - - - _....
-

po:ç (1)
_ el: Ay.w.nt.ª!JJ;i.,�Qt:l:l . .PlªQ.Q ..... . .

_ .el dia.p. .de. PJc),E3.[ll9r::E:l

ordinaria celebrada

.. � ... de 196..�

En la Casa Consistorialy bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. JUaardq

.. $uñ.e.r.....E.;.spada.1é

con asistencia de los señores que a continuación se indican, al objeto de celebrar

sesión ..... .. . ordinaria de conformidad con la convocatoria circulada al efecto.

Señores concurrentes:

D. [;t;'aOç:;i,i:1GP NeQ.;re Ce;r;'veJ;:ª
Esteban molins Vilanova

............Laureano ... SeI'ra .... CisnBros· ..

Joaquin Pey Seriñana
......Antonio····5imon····Carrer8s .

Victor Giralt Arnau

Excusan su asistencia: D.

Abierta la sesiári a las21'30 horas, se da lectura del acta de la sesión ante-

terior la cual queda aprobada .

...... Vistos ... los .... pr-oyac.t.os.... que ... ha .... continuación.... se. ... naLac.ícnan., ... comprobados.
su construcción y emplzamientos e informados por el Sr. Arquitecto

·····mu"ioipal····D.····José ··Ros···Casadevall;····quedam-aprob-ades.··

···n1artinBonsortis· .�.;;.;;. pavimentación báJbS·dé là· casa Ta ··Vàll hQ4
Jaime Calsina.- Abrir puerta en lugar de ventana .- p���� ������

····jüàiï··páU�·�···AdrcI6iï·· ·pTarïtà�·� c/··Arùe£ëi·
...... �ªql.lE3.� .....º.lJ.f.:iª.I.' .•.�... C::ºIJ::;tI:.I.,J.c::ç::i.ºrl ... 4 .. apª:rtªJTl.e.ntQ$.� .... lªs .... çª:r:'RQQªr.a.s....

Jaime Garriga Pi.- Almacen y dos viviendas.- La F�rella
.. medardo. Bosch .... una vivienda.-.Ntra •...Sra •. Pue-r.to·······
Salvador Lopez.- almacen y vivien��.- Urbanización Costas Carsi

······Jaime····Pe le-gri .-····una····viHienda. -···Grifeu···

······f.t··cont inuación····y···a····a p rop·uesta···dél···-sr·�·····Alc aldé·�·····se···àc·ij erda:····pbr····Unàhimi da d :

Aprobar provisionalmente el Plan Parcial correspondiente-a la zona o pmlm
...

gëiriëirr··PúerfodeLiánSálf····�···· :redàCfadO po:r- ëT· arqtü':tecfëi munIcIpal·· b�·· José
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inserto en el Boletin Oficial de la Provincia, número 96, del 12 de Agosto

......de ... J .• 965 y.edict.o. ... fijado anla. tablil1ade la .. Corporación···r sin que contra
el mismo se haya presentado ni formulado reclamación nm impugnación alguna,

. enviats de cuyos I'8sultactosya los·· -efectes· señíaladesan·· el número. 2 del
articulo 32 de la Ley sobre Regimen del Suelo y Ordenación Urbana, se SQ-

.. mete a la Comisión Provincial de Ur"banismù para sU·aprbbaciÔn··dëifinitiva.

······58···8cü8rdá····la···· àë:ilICilùd···pàra····Ia····Cëinst·rucCi 66··· dë ··18S··· iïùs·vàS····e seuelas·

Alquilar a D. Alberto Baus marsal, el huerto de su propiedad, en principio
faltando acordar precio, para la instslación en él de un parcamiento para
la temporada veraniega.

(1) Ayuntamiento pleno o Comisión Permanente.
.

(2) Se desarrollarán los acuerdos con sus razonamientos y resoluciones detalladamente, terminando con la firma del Secre
tario y si es prudente, la de otro u otros miembros de la Corporación.
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se relacionan, quedan apndëadas:-
Serv Lc.í.o. Teenicos ... lndustriales, .. 411.'".; Rank""Xe.rox,. 2925'",; Sube r.o.Lí.íiaç. 18564' �5
Oimosa, 5.381'10; Sastreria Deu, 3.600'-, Besoca, 2.059'-, Benet Transportes,42
Jose ···Vilahoy;879·11H y·1.493·'70;Ferrs·tria Felix Jaume,' 16.672'6D8runet, 8.541
Y nO¡Jhabiend.o mas asuntos que tratar se levanta la sesión por el Sr. Alcalde � !..
f irmàhdti TbS i�ïteáËintè; Si 4a_ê ohCe horàs ï::üa1'efl" y ¡::inc·tï
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