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.Secretaria del Ayuntamiento de lLANSA

BORRADOR del acta -de la sesión. . ... ordinaria celebrada

por (1) E:!J i\yt,JoJf:lmJ?oi:;9 PlEll'19 . . .. n n ••• el día 7 de �nªJ:'9 .. . .. de 197.0.

: En la Casa Consistôtial u bajo-la présiâencia 'del. Sr. Atcalde D. R�(;f:lrcl9 Sl,lñer

se reúne (1-) BI Ayuntamiento Pleno

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

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

_ Señores concurrentes:_

_
1 t

n. f.J:'.ªDç¡1;!i:;o'Nég�� r::èJ;.'VI;!J:'ª ...

,

Esteban molins Vilanova
. . Laureano SerTa. Cisneros

Joaquín Pey Seriñanâ
. Antonio Simon Carreras

Victor Giralt Arnau

Excusan su asistencia: D.

Abierta la sesión a las 21�3n horas, se da lectura del acta de la sesión ante-

terior la cual queda aprobada.

(2) OBRAS .

Vistos los proyectos e instancias de construcción cuya relaci6n seguir�
..... a·continuaciónrcomprobada Sucoftstrucci6n·y emplazamientos s··infJormadas

por el Arquitecto municipal D. José Ros quedan aprobadas.

NQ 1
NQ 2
NQ 3
Nº L�
NQ 5
Nª 6
Nº 7
NQ 8

Eu�ebio Garriga Pi - Carretara Puerto Reforma huecos facaada
·IsTdiO·· BOSch· GU bert···

..

c/···Caslella···· ······tiansfëirmaI6n··· baleOii en

Vicente $E3I:':rª9E3]), ..... � l,.i3. çrE:'!l,l.. ..çqo!?t,rwççl...6n pOJ;.'Gha
Narciso Heras Castell� - Reforma bajos
Esteban Horras Pacrau ..... La Farella . . .... Inmueble
Jaime Corcoll La Bat�ria - Inmueble

... Jaime· Vila· Roura·· . Sin···nombre··· ....inmuebTe·
Silverio Riera Negre - cj Cruz - reforma

Visto el escrito de la Compañia Arrednataria de Petroleas S.A., en el cual
SëilicItá ¡J8ririiSëï fJa:fa·Tà ËileCtrificacIón·· del súrtldëii exIstente ·i3n el Barri
9E!1 p.l:'e!'�(), .....SEl ... ?c.yEl.l='qª� .... r:;CJDc;edE3r. .... I3J C:Lt;ªclq .pª.r.m�$q !.31J J:'i3.:z;c5n y .. ª cons í.de rar
que las circunstancias c�Qcurrentes tienden al embellecimiento y ornato

.... de.... la .... v.ía ... púh.l.í.oa ... y .... son .... c.Lar.ament.a .... de .... interes ... púb.Lí.co., ...

Vista la instancia de fecha 5 del actual de D. Jaques Dufier, �orla que
.pide disculpasporhaberrealizado···unas obras·sinla deb ida+au+or-Lzac

í ón
munioipal por haber encargado los tr�mites legales al contratista y no

··habeI'se solicitada y solicitando de··la henevolencia··ds···8sts· Ayuntamiento
la debida autorización para ssguir con dichas obras por estar afectas a

·····1·aS····áiïE8rIOréS···a····là···rËiuiïIÔiï····Ôs····contràfiSfas·,·····ss···ácueiëia···di3negai····dlcha
... PE!.t..�C?� ªrl ... P.CJ!' .... c::Y?rl.1:.Cl .... I3D .... jLl.D :l,q ... mI3El .... qLl.!;l .... E.ll3...... c;I3.:J., E3 tJt;r.9 .....cl.,i, c;bª ... J:'ªl,Jn�.ºn .... nº .... çon s
taba en la Secretaria ningún permiso a dioho nombre considerandola no

.... af'ac.t.a .... a ... las .....ant.arLor-as .... a .... La. .y.a .... c.i.tada ... r.aun.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.
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A .....I:. .9IJ.t.ilJ.l,lªÇJ,9D .. Y .....S!IJ ... vi.;!.ta .... qe ... la .d!3.w.çja .. qJ,J.!3..... e..s.t.e ... Ayunt.a.m.i.e.n.t Q .... t.i.e..n.s.....c.QD.t ra i da
con la sociedad de construcción Abastecimiento y Caminos S.A., y a fwn el
fi.n. ... de.qu.e .. diCAos···Sres .····puedan.··negQ.ci-ar···unQ.s····:§·f-ectos ... de····oambio J

.... se··· acue I' d�'" ;il'>

conceder plenas poderes al Sr. Alcalde, M�mMMœ para aceptar dichas efectos
dent ro····ds····lo·s····p·lazas····comercial·es •...

A continuación y vista La situación en que queda la esp.osa del empleado
dè····èáte····AyüFit ami é ntO"'D'�"" CaSiITilfo····Aë:friàri· SallËis·;·····faTlel:iië:fo····dli rari te···sT···pasa-
da mes de Diciembre, MMMMMMMOO y en reconocimiento a los treinta y tres años
dë··· seï:VlcIOs·.···pre sti3dOs,···ss····aëùe rda'" con ceder····a···dlchs·· sÏ:s�·····ùna····p ënsl (Sil····de
mi.l ... p e;!!3. ta s ... me.n ª ª;:ü.e.s .•...Las ... cua.Las .. se:ran .... s.atis.fe.caas ... COH .. car 9 o ... .al ... capitu la
de Beneficencia del presupuesto de gastos, así como los medicamentos que
l.e .... s.ean. ... .n.ec.e.sarios•...
A continueación se acuerda aumentar el sueldo en quinientas pesetas mensua-

-

les" -a····la···Sra·.···· qus···hace····las··· funeiones····d-e····haya····ayudand-o···a···la····Stta.· ... de ··la
clase de parvulos de las Escuelas �Iunicipales.
A cOntinuación revisadas qUé···han sido las factUràs qUé �á cOntinUación se

j:I'�'�'�'� :;ga·�;(;)·�7�·7·�·�·�·;·��·�·�1Ú i·�·,······y····1·�· 9 55f�·;·····j osé···mª····Li3piaCe £a·�·····1·4b ·i�;·
I:: ª.t.ª_çiºn .... $I:l.:L'\JJt::.�.º, .... �.s..9 1.� '.5.0 ; ... E3ª $ ºc:ª, .....1.0 07. '�.; .....H tê.P ª09 .... 0livet.ti., .... 19.5.Ei 'f!,
y 610'-; Cerrajeria RoS�n1-837'�;�Fonda-Ampurdan, 150'-; Juan Salvat, 2.503t
Y ... no ... habi.endo .. rnas .... asuntos .... que. .... tratal' .... s.e .... levanta ... la ... se.si.ón. ... por ... e.l ... Sr •...

Alcalde, firmando los PI' 'nte sO-conformîdaâ, siendo las once horas cua-

renta-··y····cinco ·ffl·in·ut·o .

......
. .:::-:::�,,<,

.

.

e "

-':

•• •.••• _. .r.-<' _

� -



Secretaría clet Ayuniamiento de

-

por (1)
.. ��.�Yl!I!�¡¡¡fTl�E3D�(;) •. ��13flc) H ••

del acta de la sesión> ordinaria celebrada

••• HH el día A�.. de EetJl:'�I'9 de 1979

•

En Iq Casa Consistorial u bajo Ïa presidencia dél Sr. Alcalde D ...Ricardo. .Suñaz-
'"'" -...

-

- ",. .

. e..$p'ªc;iª.lª _ . .........................

-

se. re{me (1') eL Ayuntamiento Pleno.

:"con asistencia de-l�s"st;ñores que':a cO'ñtinuación s� indican, al objeto de celebrar
.c -

e
'"'- - -

- - -_ ... ':.

sesión .... ....... ordinaria de conforniidaâ éon la convocatoria circulada al efecto.
Ço -

Señores concurrentes:
- - �

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

D .. .franc.isco �egra CarvelBa
Esteban molins Vilanova
··Laureano···Serrs··· Cisneros······
Joaquin Pey Seriñana

. Antonio Simon Carreras
.

Victor Giralt Arnau

Excusan su asistencia: D.

Abierta la sesión a las ... �J ';3 O .horas, se da lectura del acta de la sesión ante-

terior la cual queda aprobada.

(2) OBRAS
stas los proyectos de construcción e instancias, relacionados a conti

.. n Uaci.6n , .... los .... cuales ... han ... sido ... informados ... por ....el ... Arquitec to···ffiunicip a····O.
José Ros Casadevall y comprobada por el Pleno cu construcción y emplaza

·······m ien.to····quedan··· aprobados.·····
Enrique Verges - Urbanización malagraba

······Enrique····Salva··· c/····Dolores··Fal·c6···
Inter- Europa S.A. - Super - Fané

·······E·�·····Tür rD ;
...

m �····Tùr r ëi····y···L·�·····Heriïen·de z ·�··VaTie····dei···· soi·'·
.. y�;;¡.�.¡:¡ .... �.¡:¡ ... �f:ls�.<,l.1!c;�.¡;¡ .... P.I'?s.�'01:ªc:lª ... p.º:I;' .... Q� .....AntQn.io .... SmmQn ... Carreras., .... de ... fecha
tres del actual, en la que solicita permiso para ocupación de parte del

........ s.Qbrant.e .... de ... via ... p úhLí.ca ... existent.e .... en. ·la····facha-da· por····la···ca·lle···Dentr-oci Ila
del establecimiento de su propiedad, con el fin de colocar en dicho sobran

.......un ... to·ldo···par·a ···pr·oeeder· ··a···la···limpieza····de····los··· prodlÍlctos····alime·nt ici·os····de s u

comercio estando dotado de desagüe para su total salubridad, se acuerda
·······acceder···a··· su···peti·ción···y····ateiïi stidd se'··áTas" medidáS···siguieril8Si···"Sepera d a

de la casa propiedad del Sr. Barneda sesenta centimetE<:l!:lf YIJE). c:¡ºt,Jp¡;¡oión
.

'de ün metrO y riiediO pOr freS métios' eri sËïritldo ci ia calle Dentrouilla.
dicha oSl:'P¡:¡(!�.�IJ, P¡:¡9El.:I:'§).ª 1:ªªªl:l$tªI::JJeGic;ia.Jw ... las Oedenanzas IûunLuàpa.Le e

paraiaoGupación de vía pública •

.... V.t$tªs ... las instancias. de fecha. dos. del actual···plel9santadas parD. man uel
masdevall Guisat, en las cuales solicita permiso para la isnstalción de

... una ... caseta de tiro al blanc{}··iP�r-a las····fiestas de···î6de··Julio y 2S···de Agost
se apruaban.

·······Acontinuación·s8· dacuenta dé laS···gèStlëin8S· practiCádás···pOr eT ·sr� AlcaId
y Sr. Pey para el logro del arrendamiento de las p:I:'�pif3.�é'lqf3.� q? p. miguel
bàSëiêgëidà lJidàry D� AlbertO saus MarsaT; sItas en l\a oalle Dolores Faleó
para aparcarn�Elfl�c:J dLJ1:'.é1Q�? ,l¡;¡.:tElI11Pº:r:ªcJª. e.$tJv.ª.l., las cuales.después.de
¡:ïieVla defiberación se acuerda arrendar a los citados señores las mancio-

(1) Ayuntamiento pleno o Comisión Permanente.

(2) Se desarrollarán los acuerdos con sus razonamientos y resoluciones detalladamente. terminando con la firma del Secre

tarío y si es prudente, la de otro u otros miembros de la Corporación.
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.......rl.l:ll:l.a.�.... p..l:'c:JP��.c:j.a..�.�.l:l .....�.�.:r.a..f.1.� .� .... �.�.�.....fTl.{3.. �.�.� ... �f:! ... �.�.!l�.9.'- .....��.:L.�.I:J, ....�.g.9.?:t;c:J .... .Y .... ?..§lP..�.:i,.em b l'e
por el precio de 60.000'� pesetas la oorrespondiente al Sr. Bassegoda

...... _Y. ºJJ º.O'.Q.�.�.. _.l.a d.e.l S.r.•......Sa.u.s __
__

�

A continuaci6n y en vista del cese dsl empleado de la Brigada municipal
.... m.anuel .... G.@.rci.a ... Gaf.í.on, ss ·.,Guerda m�«ilml'f}m!¥)···los servicios del·· vecino de esta·

contratar
locali·dad-D- .. J'osé 'Cruz m'sllado, Bl cual' 'pasará'a formar ·parts· de ··la briga
da municipal en calidad de Mrn�MmOOœ Servicos Contratados como albañil con

······Un 'haber iiïènsüàiili déOCHUTfUL PESETAS; eri Tás cüáleS váiï TlÏclùidáSTodos
los emolumentos legales •

......

A ¿EO'" s8guldo···y····iJIst a s····i a s····a 8Udás····ëj·u8····ssts····Ayu iltamlento····fiËÍn s····co il frai da s
.......c;ºD ... J()E> .... s..l:'ª� .•.....�ª.:i,fl1.El ..... [;.:r'ªDªS., .... pql:' .... La .. çqJ¡;¡Gªº:.:i,9D .... cJEl .... la .... p.me.d,!;'.a ... de .... do.fensa

en el muro de La Gola y D. Avelina Taboas por la pavimentación de la
...... call.e ....5.irena .... y .... otros .....trabajo.s .... realizados., .... p or··· unan imidad···se····faclll ta al
Sr. Alcalde para cuantas actuacwones y firmas sean necesarias para lœ§gar

······a····la···cancelación····de···-diohas···deudas·.· ..

Seguidamente revisadas las facturas que a continuación y en la hoja adjunta
······se··relaci·onan····qu9·dan···aprbbadas·�····
y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión por �l Sr. Alcalde

.

füiTiSnaëilëiSàsIsf8nf" :::;§ïi' ¿òl�H�:ormldàd; Oncë hëiras y cuarent a
».

y q�r:Jc() filif1LJt(:l¡:), . ..... \ ..

I

--

• •

........

�._.;;:
...



�

. Secretaría
-

BOR R '" A ':D O -R dél acta. de la s�ión :;......
-ordínaria celebrada

por (1�+ Ay!;lp�a.iTIiE3[lt(). PJ,.Elrlt:l el dia A de .1Yl.a.�.z9:::.... . de 197.9.

.".
-, -

En la Casa Consisiorial � fia/ô-là 1'JrësideñcÍ3:..�:1 Sr. Alcalde D .

Ricardo
. .

......... -se reúne (1)" _ E:)l AylJJ1.t.ªI'l1,l,E:lllt.9 P],¡;mq ..

-

con asistencia-de los señores que a "continuaciánrse indican, al objeto de celebrar

sesión ..

...... ordinaria d€:conforrrziâad con la coñvocatoria circulada al efecto.
-

Señores concurrentes:

D.
'"' �

f.:t:'ªDS_t..�.qº:�.Nªg.J:'e� .. ç.ElP.'!.ªJ:'ª ...

Esteban molins Vilanovp
............................. .Icaqu.í.n ... Pey .... Seriñana ...

_-
_w

L¡urea�o S�rra £isneros
.............................. ·Añ·tD-Ai·Q·····Sim·on····Car-rer·á·s � .

Victor Giralt Arnau

Excusan su asistencia: D.

Abierta la sesión a las �1 ':3..9.horas, se da lectura del acta de la sesión ante-

terior la cual queda aprobada.

(2) (JE3RA?".
Visto el proyecto de adioión de un aplanta en el edificio propiedad

. de ...•.... .Juan.Noguera .. y ... D�. l'!1aria ... Teresa. Calve.t'y .. comprobadasu·· construcción
\' � � e iRformada por el arquitecto munciiapl D. José Ros queda aprobada.

����t���. A continuación se acuerda aprobar, las peticiones formuladas para la
....

ccupací.ôn: tem!] o ral····èh····Zona···mat'it ihio···Tèr reát rè····dê:·
Jaime Negre Bosch, Antonio Cervera Castell', Jos� mª Pacreu Buxeda

····.J08: ë¡úln.···P asErá···t;·uerra·�·····j DàqUIiï···Pastra····GUerra·� ···JaIme····\iiiidai···tspIn·osa
..... f:r.ª IJc:i,wCq .... ç?,1$:i,m�.... l.oªºP$t.ê .. y ... EPêDÇj.ê GP .... c:êlsina .. L9GOst.a •......

Asimismp se acuerda denegar la petición formulada por D. Francisco
.. EaLs.í.na .. Lacosta,para la.instalación. ·de dQS casstasde baño en· la Playa
del Puerto de esta localidad •

. ···Vista- la·instanci·a presentada por·O. Daniel Blanch Callao; ··an la que
solicita permiso para er tras.ado del establecimiento de su propiedad

.....

cadomavf ibreria···ds···la····calle····Castèlla····n g···46···a····l a·
..

cal·le····Cáát·ËiTIâ···s/n·;···
se aprueba •

.....

A····Cëiri tiri·uàcI óiï···Y··· p·or···úilàrïIriiidàd;·····s·s····àcúërd··à··àpiOb ar····pr ovisIOnaiemnte el
..... p�.i:l!.l .... P a..��.� a.J,. .... c:;.CJ:t:'.J:>.t3 spC) IJ c:l?'.13 IJ1:.I3 ... a ...

,1a ... zQIJª ... 9 ... POl.:i90rl.Q ....

"
.... l".9 .... ÇQm? .....

"
.....J::.e.d?Gt a d a

por el arquitecto municipal D. José Ros Casadevall expuesto al público
.. S e g(in.anunc.i o ...

ds .información pública, .... insert o en ... el B .. D. !;l. ng ... 96 del
12 de Agosto de 1.965 y edicto fijado en la Tablilla de la Corporación,

······que ... contra····el····mismo···se··haya····forrnlllado····r8clamación···ni···impugnación···slguna
en vista de cuyos resultados y a los efectos señalados en el ng 2 del art •

..... 3Z····de····la····Ley····Sobrs···He giman··· de···Sual o····y···Ordenac i6t'i····Ur cana ···sé···· somet·e···· a·· Ia
Comisión Provinvial de Urbanismo para aprobación definitva.

·····Vistá···Tá···iristáriCia:····pres8riláda:····pOf····Dª·�····rii·onSefràt····Càrùila·;····sii···ia····expòne
varias quejas en relación a la edificación propiedad de D. medardo Bosch

····por· Unanimidad së acüerda: Qus····por io,;ser�ici�;··Tecn.i.co� de ��te Ayuntamie
to sea facilitado a la Alcaldía plano detallado de emplazamiento y zonifi
cación de la parcela de D. medardo Bosch causa de la presente reclamacmón.

(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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Asimismo se ord�D�F���Sr. Arquiteoto Municipal emita informe sobre el

partioular y a la vista de èsto·s� Ëúirâ· Cëiiïtesfadà ïJar TS··Al¿"iùdí-a·lïi·
.. p.r.e.s.ent.e... reolam.ación •.........................................................................................................................................................................

A oontinuación se acuerda aprobar la instalaoión de un OOOOmm�Mmffi un

··òispensario··mun-i·eipal····en···el····8arri.o .... del··· Pwert o •...

Asimismo se aouerda solicitar de la Jefatura Provibcial de Sanidad

·Ta····s-pêrtffra····dtr···un····hotiquin·· ·de····farmacia···en····sl····citado···baI'r·io···a····f·in···de··
atender las necesidades durante la temporada turistica y el resto

···dëiI··· afiO··· ¡Jàra····lOs···habitàiït Ëi s·· del··· Püert·o····dáds···lá·· disttiiïcia····de··· dël·s···Km·�···
existentes hasta la Villa •

..

A·�·t �
....

�.�.g udi�o····y····c·ons i·ëi�raëia··· la····a amaiïda··· ds··· â0me iïtO··· ds··· sùËildO··· ¡JOr···la·s ···Sra� •

.. que.... .e.fec tuan ... La ... limpie..zq ....
pe .... Las .... E$çw.ªlªª ... lXlunJ c::_tP?ll:l.$ 2 .... $13.....<:l¡::ye¡J:'.t:!<:l .... <:l t,lflle n tar

la consignaoión en DOSCIENTAS CINCUENTA PESETAS para cada una.

···A····continuación ·y···a···aprop.u.esta. ... d.e.l .... 5.r. .•....Alcalde ... ft!mliilffiffiW¥!IltlOOMlilRtJI'âRtl, ....previa
deliberaoión se aouerda:

..

Const·ruir···un···paruq·s···inf-antil ···so· Plaza····£-ataluña···
Arreglar el vado de la calle en proyecto de 14 m.

·Pà\iTiiïërifar là caTTé dé 14·tii� èn el tramo desdé ·la caile··Palandriu· hasta

el vado y proceder a la apertuta hasta la carretera de Port-Bou.
···Ac t·o····s ëgùJildO··· revlasadaS···Cjùe·· ·h e:iï.··sIdO···làs····fáclüra s····ëjúë····s n····el····aiïËixb

..

se·

.. r.elaOiODª.D ... qu!'!.p.a.IJ.... ap.rg.ºªqa:§.f ...

y no habiendo mas asuntos qtl8 tratar 88 i�va�ta: la sesTiSiï por eisr •

...A.lcal.de .....fi.rmando. tes:;. s?-.endo. as ..
once horas. y ....G.w.al:'enta.y ..

-

•

•



-
- -

-

IJistas r:as _instancias y
.. pr?ye()t(),:3,� cj�, P.Pr.t.�t:L::IJ.,c;€.:i..t�n, Pr:E3§E:lOtélc:lQ$ pqg

-'"TOs SrEù:i'� ëjUe ha cóíïfIn'úación se 'r'elacior;!aQf G�mp-robados su construcción
_. y elTlp],?,:Zéll11,iElJllt,q$.,_.E3, ... infqrmados,por el .. arguHsGto muni.cipal O•.. José ... Ros

':'::'qd�dan apJ:lobados;'-- -." _

-

�
_'

- -N!! 4'7 II..... - -

......... Anfonio. ... nernandez ... felipe ...

48 margarita granollers pujol
49·· Desiderio Paereu'
50 Teresa y monserrat Garriga
51' Angelamaliliml'8álTo
52 Rafael mallol P8creu
53 ·······lYligúéT GáSpár"

\
' 54 Sr. Rosill�,

p� e�Cf:\�,.55 iVïIguel"Rodriguez
�W,l \\.aM'\: ,.Vista La. instancia presentada por D. Jase mg LapLaeba maza, en la que
\� .

-

solicita permiso como en años anteriores para ra instalación de un bar
, , ,en la, playa·de···'Grifeu, habiendo" presentado"'1ospermisos y pagos élÔèctuados

, �� un ,t
AQeJ� . ��'S�: î:��!��:���1���!���S�:1���;���ë:������à�!5:�é�������Z�laS sobr e la

n'lIlet. .u LX»,:\; obra en construcción propiEl�él(j �e I)� �LJallf1 pou� P<:i9i3l3' pqr Ja, l3a,.:t),da de
�--\ Un Voládiio qúe SobrËipàsá ellO % de la anchura de la calle trasversal

a La plazl3. ¡::l3.t<:i}Ull<:i, .... f3.El.ªPl,IEJP9él .. pé3,9él.rfQ:t.ocppia de.dicha .. Lnat.anc.í.a al��

����Af��itecto Muntcipal para que previo el informe obrar en consecuencia •

..........Vi.s..ta ... lainstancia ... p.r.esen tada .... por ... D� .•...Maria···Ter esa···Lagresa····Gi l'bal ;····a 1a
cual adjunta plano de paraelación de la finca sita en el paraje La mi-

......... randa, .... solicitando···el···permiso···corresp·ondiente····para···proceder···a····dlcha
parcelación, por unanimidad, se acuerda: DENEGAR dicha solicitud, por no

..... ajustarse a+Lqs normasde Urbahisítio� iiïfÒrmàhdò"a"'Dª� IYfarTàf8iËisa Lagresa
que deberá presentar plano de parcelación con memoria descriptiva, con
feccionado por técnico oompetente y visado por el Coegio de Arquitectos
correspondiente.

Secretaría del Ayuntamiento de
-

������., . � �,�
, .,

. -

� - 8:.0 R R A- D O fi del acta de Ia sesióne ",'; ordinaria celebrada

En la Casa. Consistorial u. bajo la oresidencia deZ_.5r,-Alcalde D, RtÇªI'cl9 SwFíer

Esoadalé
•••••••••.•• 1 ••••.••.•••••••••••••••••

-

- -

ceri asistencia de tos señores que a cf)n�in1:1.aciólt se indican, al objeto de celebrar
..... .....-.... -

sesión
;;� ordinaria de.coniormiâaâ coti la coriuocatoria circulada al efecto.

�

.. -::f�.élDÇ1:ªç:º., .. fltegr.El ÇêJ;.Ve.îª , .

- -Est_eban m·olins Vîlan_9l'a
.......Laur-eano ... Se.I'l'.a ... Cî-snë'î::os.
Joaquin. Pey Seriñana'

···Ant on:ib'" simon:· Carrëras····.,-:···
�fctbr Giralt Arnao

�
- ....-

<_Abterta. ta sesion-¡j1as ... ::-:,211 3Qhoras,_se da Ièçiura del ª�ta de la sesión ante-

terioi: la cual q�':ëfÍa-aprobada,
--� '8

OBRAS
-

�
-

(2)

(1) Ayuntam ien+o 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,



·.V.is.ta ... la ... de ... .D •....Lui.s ... .Buxada ... Ayats., .... an ... la ... gue .... exp.one .... es ....propietario ...

de la casa sita en calle Rafaeo Estela nQ 14, la cual desea derribar
y·eüfTs·truir de Hc.'evo y siendole imposibl-e por La centricidad de 1-a
calle �lmacenar ninguna clase de materiales en ella, solicitando por
·tanto··· autor ización···para····el····a:lmacenamiento···de ·'1Os····iiïat er1 a1ès····èn···1a····
propieqad de este Ayuntamiento sita en la misma calle, se acuerda
a¿eSëlafe ij····àü···pËitibi"Oiï·;·····sT···biéii···procurára,-· rëál1 iár····di ch6"81ïiiaC8iï8iTiIant a
sin molestaI' Elfl El><C:;Ell:>:lY() <:il �:r'ªfJc:;()qLlE3 13.r¡ cl:ic:;ha.pJ:'()P:i,l3clél9ªPªr.�ª, ª11
casi c�ntrario este Ayuntamiento se veria obligado a suspebder dicha
.autoüz,;;ci6n. .

Vista la de D. Pedro Corcoll Genis, eb la que solicita permiso para la
·instalac ión···de···una ....pocil ga····en··· ter renos··· s ituà{jo-s···al···ütro····lado- de+Le via
ferrea y t�rmino de San Genis, se acuerda acceder a dicha petición
-en'"vista" a····la···-distanc ia···exi stente" deilr" uaactrvur-trano; "'S l'·· b3!en····estará·····
supeditado al permiso del minesterio de Ganaderia y a observar lam reglas
qüé··· Sàhidàd tiene dîápüéstàS··al fËiSpËictëi�
.� .... c().r:.�.�.r_1l:l él c;�.é)'! .... e:.'! .... :re:.��.c:;�.é)r1 .... él.,�.él.Sl .... él�.�?:r:J.f!€3s .. a. .... a.gLlq�:r'�.�.... P aL'.a. .... La ....

cor¡ s tI:'uc e i ón
del tunel de Tosas y Promocion y gesarrollo de Garona S.A., se acuerda

. sCJ¡.;içi,i:a:l:' a¡ E,:�.çm º 9P •... J'(l:i,n.:i,sJJ'P de 1 a Gobernación , y s egún lo .. .ast.Ipu1 a d o
en el art. 11 del Re qàamànt o de. Bienes de las Corporaciones Locales, auto
zLz ci6n .... para ... la ... adu..9i�ict.ôn ... de-::-�C.rN_çtJENTA ... ACCIONES,·····de .. ··valor···nominal··
mIL PEWETAS casa una';

- - . = -

Acto seg'ulna- se -de lectyradel···escrito nQ 5990· de····fecha 14"ôefebrero
pasado y registrado en ël Regi?tro.de Entradas de este Ayuntamiento co�
el····núiiïè I:'o····1·61·····de····fe tha.···Z3····da···rnario;····ï'emïtiaò··· 8····88 te··· AYüiï taiiiiSilt·o····pëir··4
.� ><?11l o , �.r. �.(J.�e::r'!�9(J � �.�\I�.� de �.él �.:r'().�.1. r.' r::1. a..� r:J:rcj_f:l.fJa.f] gc:J �.� El�p ()fl 9<3 EJ]:: .

paracer de ste Ayuntamienro en relacion con la acumulaci�n �emporal
q¡:¡ E:3Elt:? $sC::l.'¡:¡tél:r::Ja C::.c:lfl .. 1.a c::lE:l [:i,gWel:'aª ªºllcitada ... purme.l. ... ;"e.cretari.p de auqella
Corporación D. Emilio Gonzalez y Gonzalez, ACORDANDO: Que por la Alcaldí�
Pras idencia .. y .. en atento lilficio dirigido ... al£xcmo •..Sr. Gobernador··· Civml
se informe, que es aconsejable dado el caracter temporal la acumulación
·de····e-sta····Secretaria,·····si····bien···no···ss····solución···al···problems····existente·,····ya··· que
la categoria y multitud de asuntos existentes necesitan la urgente provi
sión en pr-op+strad delapla:aa dè·Sètrètát'ió�··�····'

,.

A continuación reviasadas que �an sidQ las facturas que mMM��ffiffiœffiIDM�OO�M,
Ml'1mmmtmínllmMilfIMIYl�I'Il�i{fîàMlsîJiîWil¥iffi�Ili}i!6�¥i1m�· ên eI;;;àiïeio àdjùntO s8 relaciOnan ,

..

·quedan
apL'f9bé1g���. .

�.. ,

y AG Rabie-Ado mas asuntos quetratiar y se levanta La s e s a on por el Sr. Alcalde
firrnando... los presentes su .. c.onf.o.rmf.dad.; sie:nqo las once horascuarenta y ci�...

- - -

- -

..-

·t

minutos�

....................�.�.
�:....

.....



Secretaría del Ayuntamiento de LLANSA . H H •

-

-ti.

-

"B ORR Pt. D O fl· del acta de la sesión H • ordinaria celebrada

por(l) el A.YIJIl��I1l��Il�()p.:LElIl<?
H ••• el día.Ê de ��'yo. de 19?� ..

En la Gasa Consistorialy bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Ricardo Suñer

Esp-adalé ......� se reúne-(l) al Ayuntamiento. plano
con asistencia de lus señores que a continuación se' indican, al objeto de celebrar

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

Señores concurrentes:

.

Excusan su asistencia: D.

Abierta la sesión a las �a'3Q.horas, se da lectura del acta de la sesión ante-

terior la cual queda aprobada.

(2).. ()E3RA$.--:
Visto el escrito de fecha 28 dal pasado mes de abril presentado por O •

.....

Euganio··Redonet···lYlaura,····como···director··de La abogacms··juridica de ·la

........ Ç()rnPéií'i� éi ... TE3l,eJj(Jll� c:�.... nél.�().fléll ciEl ..
� �Pélíïél, .... �.El. ClI::IJEll'ciél: R..(3�() 1.\I.El.l' ciEl �()11 formi- I

dad con las alegaciones formuladas la reclamaci6n presentada y en consecuel

cia, declararque·dichaCompañia reclamante no···viene obliagda a satisfacar

•.......1.é3..� .... e (J1l�1',1: 1Jt;¡Ellê.()�ElS. .... E3.�.P E3 c::�.él1.e s ...
PC?l:'

... C? �1' él � ... ciE3 .... �.c:l1l s:t;l' 1JC::.C::i..�D. ... ciE3.1. ... £a1Tl�.S..�.l:'�a
de saneamiento de La villa por raz6n del edificlÏlo propiedad de la repetida
compañia donde ·se ·encuentra insta1ada··1a· central···automatica·de Llans� •

...... .. �.IlLl.1,El1' ... Y .... ci ElSéll' .... S.� Il .... Elf El�.:t;(? ...
lél�

.... cLl () t.él� .... ci El ... 1, •.��.?�� ... P t.él� .s..Y ... �.�.? '.� ... P..�ElS..� que

a la misma le han sido asignadas en el correspondiente expediente de

········contribuciones····e·speciales···referido···s····las···fschadas ·de1···aludido·erlificio
.........1'.e c:: élYEl.1l �.El s ...

él
.... lél .... c él.:L.:LEl .... � £3

.... lél: ... �.Ell.\lél ... '1 ....� <?�P�.�él :L.. .... .

�f�� ;:�::�;:;e;::;::��a::��;�;ri:;�::i�;L:�!;:;!�;:Pi:D;�:::;r:::�;i::::lla
..... de··este Ayuntamiento··ya La vista·de··su informe obrar·· en consecuencia.

········A continuacionee da·lecturaal escrito·· de··fecha···24 del··pasado···mesde baril

......... � E3.� ... i..��:r.I3.· ....
�.l:'··

..... �..
��.í:l.�clE3

.... clE3.� .... �.¥ LJI1.��rn�el1.�o. .... �.E3 .... F.�9 LJE3l:'éi�. ' .... Po. l:' .... E3.� ... 9lJ E3 .... l1o..s comu-

nica que en sesion celebrada el 9 del pasado mes de abril, dicho consis-
········torio···acordo····dar··· el····nom bl'e····de····Llanaa···a··· un a··· de····su e- calles ,····acordando
expresar al lltre. Sr. Alcalde de FiGueras la mas viva satisfacclÏI�n por
la disüiïc16iï que se iïëïs· otorga� v.f.rÏcüiando' una vez mas los seiïtimientos
de afecto que reciprocamente se profesan nuestras poblaciones desde

siempre •

. (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, ia de otro u otros miembros de ia Corporación.



Vi.s.ta ... .La ... de .. D .•.....Andr.a.s.....B.ur.lo.t .... da ... f.a.cha.5.... de.l ... ac.tua.L ..en ... la ....que.....s.ollci.ta ..

permiso para la apertura de una sala de fiestas, Snack Bar" la

sftil···ï3iï··cáiieterá···PüËïito···s!iï·;····Ss····acüËirda····apròbàr····dióhá··p8tici6h ···e····iiifòr-
mar .... favorablamente ... ante ....el ...Gobi.erno ....C.ivil ... de .... la .. Pr.ovio.eia. •......

Hacienda"
-

VTsta·là·· dà D�:rUstëï 8arris· Cëïrrá16ádëi fËÏcha'13 del àctúál� Hêhlá··qüe salic

cita .. perrniso ... para ... la ....coloc.ación ... de ... seis .. mesas ... frents ... ª .. la ... fa.Ghada .. del es

tablecimiento de su propiedad " Ris Bar "
se aprueba.

Acto ·sêgUid revisàdàS qúe hà Sido ·lá�f fàë·türas qUé en là rálï:ïëiôh dé ëredi to

y .... fa .... t.uras ... "sa .... r.8.1aci9naIl., .. qUe.ºaD .. ªpPJ·baºª� .•

s__.EH1'f't-···�···r ·taÏ'·se··levante la sesi6n por el Sr� AlcaId

.PD .....Dq:r.ª� çl,Jé3J::ªnta y ç,i,.nço m;i,.outOl:l •

"'¡)
...

. -



Secretaría del Ayuntamiento de LLANSA

_.... --

del acta, -de la sesión .

£1 día t d�. JYlj:C)
-

-.. de 19 .70
e

'::

.... ordinaria celebrada

- En-la Casa Consistoriel i; bajo i« presidencia âel Sr. A�calde D. RicardC)
.

se-reúne (1) el_AyYnt.êlmientQ Pleno
lo; - - •

_

.2: .... con asistencia de los_señQres que a -continuaciári se indican, al objeto de celebrar

sesión ..... ... ordinaria dë conformidad con.la convocatoríc: circulada al efecto.

Señores concurrentes:

D. fr.€lrlciSco Negra Cervera
Esteban molins Vilanova

. ..... JoaquinPey Seriñana··
Laureano Serra Cisneros

..........................Antoni o····Simon···Carreras···
Victor Giralt Arnau

Excusan su asistencia: D.

Abierta la sesión a las :ZZ horas, se da lectura del acta de la sesión ante-

terior la cual queda aprobada.

(2) OBRAS .

VI�to el proyecto de construcción piesentado por D. Pierre Roubaud
•...... Péi l'êl lª 9Qnst.J:.uçci6n da una vivienda de veraoo e£1 el paraja " La Coma Il

habiendo comprobado su construcción y emplazamiento e informado por

¡'�¿tl�� RJJUAAr ····�i�·;:··i!ri�!::����m��!�!�:!d�··���s;I·�O��î��::e·�:;!·'N:��:P:�::mMM ·en la

····que···solicita···permiso···para····la···instalación····de····un···letrero ···indicador···del
establecimiento de su propiedad sito en calle Salmerón ng 24 y en la

�o �'
< fachada···qüëi····da··ala···calla····Ddldrëis Tálcó, Sa aprtiëibá�······································

.

I¡�o, J.W..<A�:::":;:�'X!:I:nt: �:";;�n;�f:· â�m��n�a:i:�rGE��4ti2;u:r¿�i:d��u�;aò.pÁ��i��:ataciO-V� .

. TªPQas al cual 8stba dedicado antal'iormente a la .. recogida de·· basuras,
en la calle Palandriu, resultanQo que dicho camión se encuentra precintado
por.... La ... Je-fat.ura·· de··Tráfico,···· ss···acue rda·· realizar···las····gestiofles···flecesarias

o, p�nti,L�� eRù� to.; e��:aS�!��:�D�� J!����:��a�\I:�ei�;S.�u�:: �::�u:�:;ldéntËf del clUb da balon-

Z;-�� cesto II Grifeu de Llansé .It en la que como en años anteriores solicita
·la····stlb\iéncióh··· ·-8comics····psrá···èr···aSSarrollo····ds····dlChO···Clùb·�····se···acuerëia

:r:�Jc.l ,� \\ACk�\,ta ;���=êlía����b�Pf;!ri!f��a BorIs jordi� en ia que soli ita permiso para

� '�ur ... !:t!:;i!�±:i!��;;d����. :::�::��:i1::e��a��:i!a��6�i�:t;��d:�":p��ba .

....... Acto ... saguido .. y ....•mmrdfll.ftSfIl···a···la.···vista···de··-las····facturas····de···Dii····Ramon····Oliva

PoJwA1����k . ::ra:�e�:i���:::e�eaias�:a;��:�� ��:n�:ep:�..�::r::1'�O�ai�1�::t:!lá
t(f.¥' 1)"VvCJ.ll

.

.

... ����:�d:Ü����tas actuaeiones ean necesariae para la cancelación de

(1) Ayuntamiento pleno o Comisión Perrnanente.
- (2) Se desarrollaré n 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.



................................
. . ,.,._ , .. __ ., � .

A contmnuaciQn se acuerda: Aprobar provisionalsante el Plan Parcial
c.ol'·resp.ondiente·· a la···zona ... ·I1 ... GRlfEU .... II,. ... r.e.dactado .. por ... el ... arq.uitec.to ....

D. Alejandro 80naterra Matas, expuesto al público según anuncio de
informaci6n" públi'ca ,····inserto···sn···el····Bolatin····Oficial···ds···la ... Provincia····
número 96, del 12 da Agosto da 1965, sin qua contra .al mismo sa haya
prSan·tádó···iïi'··formiilado···raclaiiisclÔn···hi···iiiipügiïaci·ôn···slgÜiiS·'···'Siï···vista··
da cuyos resultados y a los efactos señalados an al número 2 del

artlë····úio···32····ds···Is····Csy···sobrs····Reglman··dei··Súelo···y··Ordenacfôn····Urbans···
sa.... sQIDet.e.rª ... ª ... lª ....CQmisi.6.n ....Pr.QvinQiª.l .... c1.el .... U¡'.bªnismQ ... pª.rª .. ªpr9b.ªpir5.n.
dafinitiva.
A ... continu.a.ci6n ... reviasada.s .... q.u.e .. han .... s.ido.�1as ... facturas ... que .en···el ·anexao ...

sa relacionan, quedan aprobadas.
···y.···no···hab-iandomas····ssuntos·· que-: tratar'" sa ·lavanta···la··· sasi6n···por···�1··· Sr.····
Alcalde, firmando los presentes, siendo las once horas cuaranta y

ëitïeO···�itïÜ�······················�····

. .

� _

�

'_

. ...



Secretaría del Ayuntamiento de Llansá

-

..
lB -O RRA D O R del acta de la sesión .. ordinaria ceh>horadael Ayuntamiento Pleno 7 octubre 71

por (1)
. el día.. ..de...... . de 19

RicardoEn la Casa Consistorial u bajo la presidencia del Sr. Alcalde D.

Suñer Espadalé el Ayuntamiento Pleno
se reúne (1)

_

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

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

«,

Señores concurrentes:

D ..

Francisco Negre Carvere..
. .. _

Esteban Moliné Vilanova

......................... Joaquín. Pey .... Ser.iñana ...

- Laureano Serra Cisneros
. . HAntonioSimónGarreras ,

� Victor Giralt Arnau
.•••.••

:a;
0 •••••••••••••••••••• �

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.

�� �� Jrriëii�l�=rfe���aiged�,¡á�����:b�:lp::��!t�o�e!IG�e!e��Or�!�!iv:ed��r���;
la acumulacióñ temporal de la Secretaria del Ayuntamiento de Llansá al

Secretario· deI·AYl.Jntarriiento···ds···Borrassa·�·· o. EnrIque·vergés Serradeil·�··· quien
pe.r.cibi.rá.... por ..el ... desempeño ... de ... l¡;¡. ... pla.za .... ac.umulaOa ... el ... 40%. ... en ... pQnc::ept9 .... r:le
sueldo basey el 50% en concepto de gastos âe desplazamientos y estancias,
aplicados···ambos···porcantaJas····sobre ... el···sueldo ... base, .... retribución ... complamen
taria 'y a�ignación transitoria. Está prasente en el acto el Sr. Vergés,
quienmanifiesta·su interés·· de···posesionarse·del ex-presado··cargo.En·su vir

tud, previas las justificaciones da rigor, toma posesión de la Secretaría

àcüii'iüláda·�·····de···IÓ·· qúe···SS····dárâ· tUëiït a:··'a:T···G óbiSrii o····CiVi l····dé····la···Provincia.
- No siendo posible efectuar Arquao da los fondos municipales con los

ant 8cfideiït 8s····ëis····ia····CorïEabiiI dad···ffiútÏI clpai,····se····�·x iiiiiïinaiï···iàS···dIs£liï6ás····cuan-
t.ª$ .. :m.uoi.ç.;i.,pª.lJHL .. ÇJ.ue.....dan ... los .... si9uiemtªs ... I:lªlªOGe.s.: .... _I::)<is1;;ªDc::Ja.: .... ef:l .... G.a.Jª ... c:l.e
Depositaria municipal: 1.539 ptasi Existencia en cuenta Banco Hispano Ame-
-ricano·�··15 ..góO.t.02 .. ptas. Existencia en·.·Banco ... de ...Bilbao.:.Saldo nagativo. de
162.000 ptasi Existencia�en Cuenta Gestoria Gomez: Saldo negativo da im-

p·orts 132-.352'80 -ptas. - _. _

Puastos a discusi6n los asuntos que integran la orden del dia, al Sr.
Altaldé····èxpOnè···la···psti cion··· dé····Dil····montser rat···Past ra···Boada····pa ra' incoación de

�3m;)(§;·��·�·��·:c5�·i·�ciél�!�!Cl���¡,�·�r�·�i�:I·�;r��A.���.�.�:!i: .. \�2iïi�i�:��� .....�� .....

Salmará1,�J��oif.w*uW s�ücyt!�doli,,���;:�i�� �·c��t;��i���á�"��g�:�u�:!a�:�h�:c�:; �i �:���!�:�.
dcs., .....s.e ... .acuar.da ... s.ea ... l�brada ... la ... misma•.........................................................................................................................

"\� '/ ,(� �, cwrl�IIJU' relaci���:��:=: ;:r!:�:::�!:a�:s�;e:�:��!r��¡!:=:i:��!�ia�:�!��s�:a�!�:�t:n
�-��� '�a la de su pro�iadad an la calle Iglesia núm. 6, sa a uerda solicitar de

<
dicho porpietario·la corraspondiantê··informaci6n.···�� �� Expuesta a los reunidos la carta ardan del Juzgado de Instrucción

t�\����
� Ò (, an O. Pr. 423/70 por Daños y falsedad en documanto público por al que se di-

����. • ce ser dudosa la propiedad de unas fincas pretendida por las Hnas. Lagresa
\ I 'It\1Jo

,-

(1) Ayuntamiento pleno o Comisión Permanente.

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

_. ,



Lagrasa Girbal, para que surta efectos en expediente de parcslación
s.oâ.Lc.Lt.ado ... por ... .dichas.�hermanas, se··aoue·£'da ··que····la···.·misma···su·rts····afectos·'
en el expediente respectivo.

-................. Vi·sta····la··instancia·· de···O�·····juan···Vi"fla·s····Camprubí;····soliCitáfïdëi·· infor-
mación sobre el r'gimen urbanistico aplicable al sector conocido Ror- "La-

B������:;:�;:��t��:: ::;:;:���:��:�;1��!�t��;��:�:!;t.�1:���!:�f��;��!i!�f!::':.la instancia firmada por O. José Bech Argalés, vacino de Barcelor., ·�q�al§ .apiaobaci9n ... c:la un .. p.royacto de parcelación an p.eraje .. IIRiera d .•..en. ... P.rim"
ofreciendo dotar al mismo de los servicios mínimos � de modo�specialLa ...construcci6n ... d.e ...al.cantarillas.y ... conducciones···de···.·agua···que···raquiera···el
proyecto y su conexión a las redes municipales, y con ultimación anterior
a··la··· de····los·· primeros····s·dificios··· que····ss···edifiquen·· en····la····zona···partëla·da·�·····aDa asistentes acuerdan aprobar y autòrizar mic�a�dotaci6n, iuo sin plan
parcia1:·;····p·or···ser····diths···zOTiS···cëiritiriùaëiiOn···del···QiiàcD···UrbarïO�······ .

Vistos los permisos de obras present-ªdos se autorizan:.
H •

····················1·�·�· Arïg81itá·Sábátëir,···revoque fachada casaproP.i..a c.Pëlota y Selva •

........ ? ().bI'él lJlJ 13. \I.ª� p. :3E3ªn Rib.ªu.t .•.....CqD.s.trucc.í 6n plan.ta be j.a y p.iso an
calla Cau dal Llop •

........Seguidamente .... a.l ....Sr •....Tort ... expone ... la···nacasidad····da·· efectua.r···una···meti
cuosa revisión da las conducciones da agua �Qtable. Se acuerda solicitar
del···Ayuntamiento···de···Cadaqu�s····un�··aparato···de···su"·partanaulaia ··para····la···compro-bación de fugas. _

... ·TamPlen el" Sr� Tort ïiia!ïifiesta êjUe·· en· là explanáda ··del puerto·· -efalta completar muros y su adorno con- jardineras a bancos. Se daja pandien-

n "��
-

të dë eà��d�á' eue�ta �. ;� QeVoluc1ón �.l plan da. oz.denacâ 6n (plan parcial

�����Ù,¡Q ��c��:�n:i!�:���;�;�:�::;!:���:b::u:::a�::::.�::�:::::�:l . A�i t.eto mu-

_

�t. QpWJJ. T.ransp.ortes. Cortsnc 1.280 ptas.·
Lampisteria Mateu Nierga 2.329 ptas •

.............. Transportes Benst·•••• �. ·············110 ·ptas o··
.

f�rrataria f!i3liz Jaume •• ·2. 08a ptas.
·.······· .. 'Exp·e·n·deuu·r·i·a·,_··t-l-a ls-á---- •••• ··_·····--·:.:··2·00·--·tj"t"��isj"��····

- _ ..

··----ï·:·;· l·
__ _-_ -

- Fei"retaria Fal"iz Ja'ume,. -

281. "
....... ·rÓ·rida·· ·)\'in ¡:iU£dá ri····�· .�.�

..

�
..

�
..

� �..�
..

� ·1·1·�· :2 'io·
�

-Iniustrias fila •••••• �. 5.168 ... ", _
.

mIgúei···bùardioia·· fuxá··� .············6 .-is5 "

t -- ...

- : Vist� "la necesidad de dotar ciertas pártidas del Pr-e eupuea toi
.. vigen;te····de·· gà�t<>s···o"d�··amplí:ar los cr�ài·.toá:·e'Xistentes;· dada loec
..
tllra del ·e-xpe�iente al e:f�c.to tramitado" vi�t? ,el informe de

,. tervención···y-.�:l·····infor�e····favo'rable·�··de····la··:Com�s-�o nde····Iiacienda··· y -

discutidos am"pliamente cada uno .de los e x-tr-emo s que comprende
dicha···pr·opliesta;-'··· au':Objet o····y· fine 9,····· yencorttrandola·· ·conforme
con les se:r-viej �s que -vienen a èargo de La Corporación Mu.."Ylici-

·$::i;�.�;;�;����:�1:�·�-·.·t:.�:���:4i��.tfJ���.î:.�g���;�;.�.â�••.·.·;;�.·:{::·.·.·.·.·.�f!-
-e o milloneS qu'í.n í.en ta e d â.e c í.sae.te ml.l tr.e-sc::tentas cuarenta y
-cua:tro., .... re$ul.tante .... y .... a.í.na ... ap.Lí.càcd.dn ... de .... Los. ... Lngr-e.aoa .... sobre .... l� s

pagos de� _�ltimo presupuest� y ejercicio liquidado, se acordo
por····unan"lm"ldad:·······_···························· , , c-;

••••••.••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••.••••••••••

- 1Q� Aprobar la men tàda propuesta de suplemento-habilitación
de·:··erédito;··en····la····£orma···:sigu!e·nte·r····· �

.

�:... a) ·cantidad utilizada con cargo. a'-l.superávi t disponible
···un····mil16n:····se te·oientas·····se·ten:ta····Y-'···d·os····miT···qü.i:ht�·ta s·····sesenta y

ocho pesetas •. -

.

- -

····y···�··.-·s···u·····p···.·l·e····m·····e····n····t····o····s··· ···q··
..·:ll·�e······,···s···-;.;._a····c····u····e·····r····a··a·····n·····:·· .. ··..

bY hiibELft8:ó ióiù!s - '::

·C pOr fáltá�de� espacio· se relacionan en ia. i>agina siguiente)

-"1
, .

..........................

H�··l·····

························F····
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GOBIERNO CIVIL

, o E -_ .. '

GERONA

Secci6n de Coordinaci6n
y' Rela·cJiones··públicas.

Fecha: 19 de Setiembre de 1970i�.
I _

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

Negado: _ .

Nú�.:
;'amt

. _. :::7:f.Hi:?:::::.:::.::::::.::: .

N/Ref.: , _

S/ReL •...
Asunto: :··.jüNTA:MI�b!:T:C[·P�L_l:P���.��.:::::::::::::::

............ .

l"
,.

'. 'U-" Df ·E·iURA·DAS .

'_ 6 on 19701 '-1.. 1-'·
!

Sr.Alcalde-Presidente del Ayun
tamient o de

LLANSA.-
=========

1- -I

1-
Para sm conocimiento y efectos,participo a V.S. que con esta

fecha, he acordado lo sig�iente:
" .

Visto el expediente instruido en este qobierno Civil para l�.
acumutaofôn de la Sec:retar:ta de Llansá a la del Ayuntamiento a�
Borrassá y,

¡

t,
..

RESULTANDO: Que con fech� - 1'5 de Julio ppdo";, Don Enrique Ver

gés Serradell Secretario titUlar, del Ayuntamiento de Borrassá =

califioado como de 3ª categoria se dirigi6 a este Gobierno Ci-

vil solio1 tando le fuera àoumulada la Secretaría del Ayuntamien
to de Llansá de idéntica èá.tegoría y vacante en La actualidad.-

Mod. S. G. - 6

ll-5-70

10.000 ejem.

RESULTANDO: Que,admitida a trámite la expresada petici6n se�

recab6 informe de la Je�atura Provinoial del SerVioio de In�e�
ooi6n y Asesp,ramiento de l�s: Corporaciones Looales, as! e omo .:..:

del Colegio "'ficial de SeoÏ'e'tarios, Interventores y Depositarios
de Administrâoi6n ¡'ooal quienes lo ..

emiten en sentido favorable=

a la pretensi6n deducida por el Sr.Vergés Serradell.,baciendolo=
en el mismo sentido los Ayuntamiento e de Llansá y Borrassa-�

VISTOS:- El Reglamento de Funoionarios' de Administraoi6n Lo
oal en su artioulo 202-4S2;' Resoluoión de la Direoci.6h General -

de Administraci6n Looal de 17 de Enero de 1953, y Ciroulares

del mismo 6entro Directivo de 24 de Jun�o de 1.969 y. 12 dé Ju-

nio del mismo añe ,

CONSIDE�DOt Que en base � los preoeptos legales anterior-
mente c í.tadoa, este Gobierno Civil es oompetente para decretar=

la acumulacib tempora1 solici tada as:! como parij. fi jar' las oan

tidades que el titular de la aoumulaci6n debe peroibir, tanto -

por el desempeño de la plaza aoumulada. como por gastos de des-

plazamientos y estanoias.
.

HE RESUELTO: Decretar la aoumulaci6n temporal de la'Secreta
ria del Ayuntamiento de Llansá, al Secretario en propiedad del'

Ayuntamiento de Borrassá, quien peroibirá por el desempeño de -

la plaza aoumuladael 40% en conoepto de .sueldo base y el 60% en

ooncepto de gastos de desplazamientos y estancias,aplioados am

bos porcentajes sobre el sueldo base" retribuoi6n complementaria



y asignación transitoria.
, .

Dios guarde a V. S-e muchos años.
EL GOBERNA00R CIVIL.

t •

\ .

.. -

,-
... ¡



núm. 1914&, d$ c:.f9cha lfi. do oa13ptil¡mbr<l, 3qcci6n

COI):rcJinaoi6n � flnlaciono3 Públic�s, 'l)Or �1 que

participll .a
-

�sta ÁlcQl j!u la t'esu1 üd.t�n 00

,.,

1 __;;j¡;¡::r,ata-

.-Excmo. Sr .. iuil da la .. "Proviñcia



,

Cúrli,lam�� :leUS!!!:' t'àcibm dii su ,:ltto. �$CJ:'.itonúm .. 19740, de rec�o 'l9. de oupti. .miJX'.I, 500016.Coordirmc.t6n y aolt..,:ziofro·& f.túblit.:P.1f1, por al ':jtlGpr>ttl:c.1pa,l'J. e:¡¡ ... te Al·.;;(�ld!� -In !'(!!30111cicin :jo'i:;ualf8�he pOl' le' quu :!IJ â�Cl'('Jh� 1" tf-CUliluJ a,-�ión �;1mpOl�n.l



O. Enriquo Vco1.Qári S[a',\'atJ�ll, 5QQratsl:"io del Ayunts...
il1ÍontQ do Llansá.

-

, �.-

CEJtT1F leo. Guo ërt ol barmldor' del aeta d� .In 5i3�)lón
co�èbi'adà por al. Ayuntamii.mtCi PÛma "el t:!1i). '.tJ1Gtn eh" lea

eCU't".icntcs, figl,n:'ù -Ql a-euardQ quo ·tl'onoorltll dif.'t,) �'i�i'l
.

"El :S1"'. Alcnldu,__ á cuont;::¡ tiül uc�itc dsl Góbicú:1C Civil.
ero');a llrovincia de ,facha -19 Ù(., :;.opt1 Stt!!:,¡.'s

�

p�ll.jcc "or a.1.
qus <}:osualv,;,.. cla.cu:·etal.' la tlcW!:tlli:lc16n t!).tr�por,;.l 0� l,; ;3�C1."
tar !a dol Ayuntú "i:mto eh tlan: ¿ el Soor.ota�i£1 �hBl Ayunt
mi¡�nt13 >da Oorro s:;l o. l:ilr"Lqu� 'J�:¡'tI6. 5Ql'ra.d�11� flulon VÓ
-cihiró por t11 dí,i.)u¡np:jíio do 1<'l rl;.�a l}cumulada t:l 40,� de
cuncopt.Q d'ï Buoldo, il Sl',i '1-t;t:' 60�� ',J.) Oc. -lm::cpt.la ,::le �Ja� tIJ3 d
da!.pta2!smiontcs y :.�tancl.?¡�J .pli::;¡ . .:.Ic,-Q ambof,i porcootaja�
�8ob.r& sl elJiSldo b� .>u" ¡'·J�:4ibùo.lr51l �..:I',!F¡¡t1!ftl.afit-al:'-iq y aalQ
nación transi -:or�, •. �uta: !':ly.'v:i',m);.r) en 01 acto (Jl Sl'.. VU"...
9.�'j: 'quiom .. Of-,ifi .. � a $U j_.rlte" ..�, D:. POelQt¡i_ònar.aa cfol ex
prss;1do car9004 Cn au vJ;rtt!.d, pj.�GVia6 1-G3- _júotM'ic.::t�ion:;¡a
da l"igm.', tor a �il . "l.ón do l¢. 3Gcrc¡��!a 'acunt,ladri, _de'
lu qua l'lO J�r¿ otlontu al f.r.cmo,. !:ü:. �'l!:mrnQd..Qr Civil da
lEl Provincia. ft-

.._ - ..., '
_ "" ....

V para que ciJnsta'llbl!'c 31 pr�GentO.con nI \,12 ei.de
SR.. Alcalde n Llan3& ri diocicf)i� do i.lct..ubre' de 1!'.J.1. no
veeinntos s�t.lmta!

vc·gU
t:l AJ..C lot



·

D. enrique' \1org¡¡o Serradell, Sec¡'eta'io dol
Ayuntamiento ds Llaneó �

Ctl1TlrICch Què otí ol borJ:a:lor "dQ.l acta dfJ III
� 8"0916n celoprricla pOl' Ell AyunttlInillrt'o Plfmo· Ql tU,a si
te do loa corriGntaa, Ti�uro �1 �çu�r�o q� t��n3eri�
to �di:co aol'! ,El' Sr" (Ileolda dd ou�nt.£ de-l t1.8crito
d£':'l Gobi ,:t'no 1:1\:':"_ da J ff_l.Jvir.cia de;f"' èha �5
tiembr-Œ , nado. por "�Jl l.-1tJf.S se :t: "lJtùve� ¡JUCl'dtU:':'



! ! !
- . ..

• Cap.Art.Part�
-

TítulOs de làS pàrtidas
; ,

•
. '1: ;t..

Cantidades
-

qUe tenían suplementó resUltante
ptas. ptas. uuuuuuuuptau13 •

2Q) Que _e ste expedient. d_e moJ!iifica_ción __de créd.i_tos __

-

__ sea expaasto al
público durante quince dias hábiles, previo anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia ,-----y----en----el---- tablón---de----edictos---de---- e-s1;a---ca ss----cos-s ist-orial-,----de
conformidad con la previsto en el- citado texto legal.

3º) Que en--CWllpli1niento-de lo--dispu�stopor-- el artº22---de la-ooLey 48

�:l��a�� l���c�:nJ;�;{)al----servi��a----â��i�s�:c�-���----;�¡��--!����i:;t�-��?-·-----��--�No habiendo mas a. untos se le nta la sesión, a La s. veinticuatro horas,---
cuya acta firmanlos idos.

1,11504
1 ,22.<)4
2,1104
2,1111
2,1203
2,1306
2,1404
2,1504
2,1505
2,1506
2,1509
2,1510
2,1607
9,1101

6,1102
6,1104
6,1106

n-

1

s to:
ec-1

ión

-

.Pez-aonaL c.on.tr-a.tado. -- - .68.8.2_0_0_____ - 111.200 --------- 799.400
Seguros sociales 260.000 28.592 288.592
Anuncios y suscripciones --- - - 30.0-00 ----- - ,5,.000-, ,35.000
Parque móvil 50.000 25.000 75.oQo
Extinción de incendios -------------- ------ - 10 .. 00-0 - -- -- 18-. 000 --------" 28. 00 a
Hesin�ección-desinsectación 10.000 4.000 14.000
Escuelas u,, __ ,_' ,___

'-1oo�ooo
----

25;t'ooo 125;;000

-�î�P.���i���:;Òriserva'ói'Óri ----,---""""", §Ó-�-:'ÓÓÓ"-' - - -----------j§�-:-óóg ,------- -----�-�-�:66 �
Vias públicas-limpie za 50. 000 J�º ..Q9º 179 .. 000
Pàrq_úës -pUblieeS

- ,

t4o�ooe 235. 000 475. 000
Re.oogí.da basuras: , ,1.00.0.00. . 80.000 180.000
Alquiler solares aparcamiento 110 .• 000 6.oòo 116.000
.Bienes-instalaciones····uso····pú-········

biico 350.000 334.000 684.000
Adquisición ,bienes inmuebles··· .. 6-0.000 - 50.000 110.000
Adquisición mobiliario 30.000 822 30.822
Par-que móhil ..... -

r04�954·· lo4�954

Suman .2.888.200



Secretaría del Ayuntamiento de LLANSA
............................................... . .

por (1)

BOR RAD O R del acta de la sesión . . ordinaria celebrada
,cuaia'o noviembre 70

dia. . ae . u � .••••••••• •••••• de 19

En la Casa Consistorial q bajo la presiâencia del Sr. Alcalde D ..

Ricardo

Suñer Espadalé , 1
el Ayuntamiento Plano

se reúne! )
.

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

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

Señores concurrentes: .

D.
D.

••.•• u De..

D.
...... D.

D •
.

... [f.ªç.ª�º. N¡;¡.gJ:'8 .... C;e.I:'.I.I€#.l:'él ....
Esteban Molins Vilanova

. Joaquín Pa)' Seriñana
Laureano Serra Cisneros

. Antlònio··Simón·· Carreras'"
Victor Giralt Arnau

Excusan su- asistencia: D.

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

terior la cual queda aprobada.
El Sr. Alcalda dá cuenta a �os reunidos del contenido da la C8r-

(2) ··tificac!ón·sxpedida a D. Alvaro ::Fernandez Balañá,····ran relación a' unos

hechos denunciados sobre edific�ciones en paraje La Carbonera, asi
.........

como del···informs····tácnico ··del····A rquité btd···Sr··�·····Rëïs····Sëibre····üiïa "'pet'icI6iï"
.de D. Juan Viñas �prubí, digo Camprubí, acordánddem se dé traslado

.........

al····áëilicItáiïtS····dël····ref'efI dO"'irlfciriii ¡¡¡�
.

El Sr. Tal' d� C:LJGlnt·é!. .<:I1a .lIJS ¡:;1,9LJ:Ï,£3Jl:f;e;¡S pª+,misos de .. obr.os soli
citados del Ayuntamiento:

.......... 1 � O� Tsodoro Bonav.Ia, . para .. arr.e.glar .. cocina en su casa da la
calle Mayo�, 16 •

.. ,··2�-· D. Isidro ·Corco11; para cubrir"'un "patio, "en' casapropia'"
sita en calle Argilá.

·············3·· _ ... Dª .... 6armen···Vilá,··pars·· cambiar ëubierta: 'de'" rááil1á;····por taja,
en finca propia, sita en carretera del Puerto ni 7.

calle .·.·.�·�;·�.�.�.�:.�.�·�:.�·.•·.·�.·�.�e��.�·.·.·.·.·�.�·.s·�.�.�·.t·�.·'.·.·.·.·.·.�a·�.:••••���.st�.�.�.� ••••�.��•••••���.�.��.�.� •• en
tos reunidos acuerdan se otorg&sn los permisos solicitados •

........ 08d8$189 .. dificult.ade.3 existentes ... en ... este.Municipio para la con
tratación dei personal eventual durante el año para llevar a término

....obras.ijlunicipalas .. y.atenderdebidamente.1os· diversos·servicios··mtJni
cipales, a �onsacuencia de los innumerables trabajos de construcción

·········qus····ss····reali zan···1iln···wl···tirmi..no···municipal,····s'St s: Ayuntsmi e nt·o·,···· p reliis'
deliberación, consulta y asesoramiento, por unanimidad de los asis-

.

tenteS ábuerdáf"
....................... .,�.�.�.nl�.RD : ..... �.é\ .... I?�':l.� ré\.t..�I::.�.ª[l .... cJ!'3l. .... PE3 I'.l:>.(JrlCl.:.l.... q ufa .... sEi ... cilil:ta,.ll,a, .... a ... C:ºI}t;.,i,�
nuacion, con caracter permanente al servicio de este Ayuntamiento,

....... () ... ],.ª .... l:'.ii.I}()Vaç,i,qr! , .....�r! .... su .... ca s.o., .... de .... los ... eantrat os ... en .... vigor ....en ... 1 .• 9.7.0, .... da :
DA Maria Pi SOler, Auxiliar administrativo

.....0. .José. Tor. Barris, .. Dslineante··
D. José Cruz Mellado, albañil
D. José Ortiz Valencia, peón albañil
D. Antonio Guija Molinero� id.

(1) Ayuntamiento pleno o Comisión Permanente. .

(2) Se desarrollaré n 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.



........................... 0" ?:i,D\lAI1l º Fl.º.�g Rº�.;¡;.�g.y'.�.?: , f3[1�.� :t;.g�.. �.r:l �.¡¡¡.l.: ç.¡¡¡.rl1fi3�.�.tw,.��.(;) .

D. Juan Vera Armada, chofar servicio recogida basuras •

......................0•..ffianuel ... .Rodríguez ... Lamas f ....pa én ....serv.•.....reeogidª ....b.ªsu.�ªª .•......
D. Francisco P'rsz Maestro, pa6n serv. �ecogida basuras.

·································0. marianoArias Gómez, P·oli·cia· •..................................................................................................
. 00 José,Itar Grau, electricista.

······S£GUNDO:····Qus····sl···ilñports····da···las···remun¡¡¡¡raci-onas ··oo···fijadas ·auo·,····a·· ·1013'
mismos, se fije legalmente y de conformidad a la jornada da trabajo;, ser'IH

······ïjI61ós" quGi··· prs·sf8iï;···maYOr···dedi caCi óri·�·····PQligrëiSidad ;
... ds···iTiodo····ëjUë···diëj, os

emolumentos sean justos y accedas al nivel de vida da la población'......

y····a···ies···servicies que··· prestën·�·············································...............................................................................
.�

...... TERCER01
.... Qu8 .... Los .... c.or.r.e.spon.di¡¡Jntlils ..contrªt.�.....�� .... ªªtªb.¡ª.��.ªn .... pªJ:ª .... e..l, ...

próximo ejercicio de 1.971, y los ya establecidos an 1969 para regir
...... para·· el·· actual·· eJercicio� Sfil 8stimmn rlmovados por no .habar sido .

protestados por las partes y juzgarse nacgsaria su continuidad para
······1·�971·.·····La···próxima····renovación'····de···ser···convarriante···pal'a···ambas···partas··
partes, se efectuará durante al transcODso del mas de noviembre de

·····cada····áñO,·····pa ta.···él····sigüiaht B·�···

Ô�� ��
p�bifc:os ;P�:�!"t:sd�i6�i.i;Z� ài¡¡��â::;j¡;C!�gu:s�!eâ��a:le�¡¡�������"

......lª ....
d.if!ç.il

... �¡:tl,JªÇ¡.ºfl .... ¡¡¡ç(Jnºm,i.c::ª ... f1l[l .... qlJ�_ .... �ª ... 13r:lr:.t,J.E:!nt;;¡;ª
....
�l.:

.... Ayt,J[lt;.���.E3t:l.t;r:l,.
los reunidos acuer-dan s-uspendsr aste año la instalación da árboles

... d� ,··NavLdad , .... instala.r. .... un .... pes�bre.,il.uminado ..
B.n ... l os ... baj os ... del ... edifici o

conocido por "La Torre" 9 ilL!minar�con los materiales de que se dis

···pona···actualmants···las····pl'incipales····vias···urbanas.···
A petición del Sr. Tor se acuerda efectuar pequeñas obras

·······de ··adëicehtai1ïi éhto···on···el··· csmentari0·,····reglamentando···las···ac6lras ··ds···los
pasaos frente a los nichos, procurando un ancho uniforme para todas.

·······································A·sIiDi smÓ··· 56.1···8 cüel:dá··la.···adqüiSi ci.ôii····ds····üiïa····p Gi qüèña.····estu fla···
elQctrica Radiador Kolstar de 1 tubo de importe 750 ptas. para las

• O" ••••••• o •••••••••••••••••••••••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o •••••••••••••• ', ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••��... ••••••••• •••••••• ••••••• ••••••••••• ••• ••••••••• •••••••• •••• •

oficinas municipales •

.........................................Expuesta , .... p.or.....al .... Sr ......Alc.ªlde, ... la ... pat i ci6n .... d.e .... lª ... fll;l.v,i. s.:t ;3 ...

"Por Tierra, Mar �y Aire"ds efectuar un reporta�e turístico da la

·······1 ocalidad ,····los····reunidos···acuerdan···no ... aC«lptar ... tal ... propuesta •...

\ Vist� el 'estado de las cunetas existentes en al paraje

J;y;fJi� · �'r�.�
-

.

�H:=:;�ii�:��:�����F:����S;;::���i�g:����i:�:�!:;:.d� ��a��a

ft '�-J� � ú). �. Puesta de manifiesta !:��U:�t:ïd:��í���d��;��8d: ·�1����;gdo�,úAM¿tùJr (
..

.

'D+r�(}-CtJ,ucJià(J.J�.,� .

�tÁ� .

se efectue un estudi

t

j

t 1
.,:1

a a ae s í.on li
.

ad .. 'I

•



Secretaría del Ayuntamiento de
.

LLANSA

"

BORRADOR
el Ayuntamiento Pleno

por (1)
.' ..

,. .,. H

-

;:::

vi vierids ;····habien do- e ompl"obsdo···la···decumentacLén-y+empLe zamianto···e··· informa da

por el arquitecto municipal, Sr. D. José R()� �¡:¡�é1���¡:¡��'. �� l:lPJ:'lJ��é1..•........•...•.•••••••....•..•...................•..............................•••

\Visto el proyecto de construcción presentado por ,o.•.qnernáñd
Peraz. ... Per.ez, .... como ... propietariô,····para··la···construcclón····de···un···edifi'cio· dëi"
planta baja y dos pisos, destinados a almacén y dos viviendas respecti
vamente;····en···paraj e····IlEl····Colomerñ·,····habie ti do"· com p robada···la··· dOcUmeiïtáCIÓn y
amp La zam í.arrt o , e informado por el Arquitecto municipal, D. José .FFJ..ªt _i3e
epruetra;

... <••••• 'HO •••

Y�:�\'
....

,

Visto el proyecto dl:! c.:r:JDSt;:r.lJCÇ;i,9.D presentado par O'¡(Narcí-sa
Oliiïëit Gúda}';' c()rno····propietaria, para la construcción de un edificio con
Pl..?D.t;ª .... bªJa ... pª:ra ... $er.v..icias ... y .... planta ... pLso .... para .... vivienda,····el\l···el···lugar·.··quedenomina urbanización "La Baterí�", parcela n�m. 29, comprobado, la'documarrtac.í.én y .emplazamiento e informado por el"Arquitecto iiiliNi1:ipëÜ· Sr� Ros,se aprueba.

-

.. ·····Visto el proyecto de'cotistrücción pr8áentádo·pO£Oª niaria·' Paer-eu
Canet, como propietaria, para construir un edificio 'de P,l,élllt¡:t t;¡aJa para
ser�icios y una plantà piso 'parii' iiTiïierïëia: en ·pé3.raj�· ¡iCa Farella", carretera
Púar t o La Sel va-blansá, :313 ?P:r.LlE3bél.. ...

'.
H.. .>...

Visto eT proyecto' de -cons t rucc.í ón present,ado por D. Felîpe PujolCél�tE3,l,,1,.9..I .... pa.I'.ª .... lª ... ccns.t.r.ucc.Lôn .. da .... un .. ·.adificio····con···planta···baja····para···almacén
y planta piso par-a vivienda, en ter�enos p r op

í

os sitos en esquina callesCast.ellá....rarel1a,seotorga·· elpermiso'sim·perJuiciddè tercëiroS'; Si en todo
caso con la obligación de nci �brir abertura alguna ni terraza sobre terre
no particular, �incuyentJd···ëomëi €i: taITa· proY8qtàda:··Caiis·· Narcisa Monturiol,
a bien,guardando las distancias y alturas previstas en la Ley.

Visto el pro�ecto de coñstrucción presentado por D. Francisco

del acta de la �esión dICIembre
ordinaria cele9�ada

....... . el día .de..... .de 19.

En la Casa Consistorial u bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. ��cl:iE�C:¡
5uñer Espadalé

-

el Ayuntamiento Pleno
se reúne (1) H" H

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 concurrenie :

D. . r:t'l:lr1����?��e!;l:t'El Cervera
.

- D. Esteban molins Vilano��
�

D. Joquín pé� Seriñena

D. Laureano Se�ra Cisneros
..........

D�· Aiïtóhio SimÓiï carreràs· y·u� ···Vic£or Giralt ArnàU"

Excusan su asistencia: D,
.

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

terior la cual queda aprobada.I
,

(2) g�R.�5. Y:ist() i3:l P.r.o.YI3C::�(:l.;�13 cQnstrucC:��11 P1'8S�ElDtado pg!' u, ::JlJªD ,Çªlsina
como propietario, para la adiôión de una planta piso a un edificio propio,.

:;-.......................................•.........................sitO ëiri Tà' CàllS cáátëilrâ� 19á1ll�26; eaf Tamariu, y á't Lco , das t Lna doa a
- -

..

..

(1) Ayuntamiento pleno o Comisión Perrnánerite.
. _

.'•

(2) S� dësarrollarán 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.



Boada Tolsanes, para construir un inmueble de planta baja destihada

ª ... tisnda ... y ... dp$. .... pl.ªotª.ª ... P.J, ªº$. .... qê.$. t;,j,n§ cl (;l.$. .. I:.l: ... '!:i. \/.:i,¡:¡D cjé;l.� .... �.fl... P +.é;l�.El. ... IYl.�y.IJ.�.. � .�I
examinados proyecto y documentación q� los que resulta la cesión al.

Ayuntar!d�8J;:.9···pa.r.a .. ampl iació¡f:.fachadtt7utura.s ... Ca.sas .... C cns.í.at;ori¡¡¡le s . ./dé ...

la parte del inmueble del Sr. Boada sito en la linea�fachad�olar�
Ayuntamiento;a····cambio···de···la···misma····s·uperficio· ·intel'ior···de···este···solar,···
se acepta en principio este cambio, según proyecto_ p r-eaantado , con

obligációii�····8iï·-· sü" tàSÓ;····de···áü·· for-iliali zac-i 6iï···le·g-al-�·····£n·-··riÚa ci6n····a -una···

proyectada tribuna �obre la plaza, los reunidos esti�an que su situación

:�::�!����:i�t��f:�!.:��:�t¡��;i��!�:�:f;���: :!�:����6�:�f:i�!� t��!::�-
ción técnica y aclaración en relación a este extremo·y ëîejarperÏdIerÏl:e
de ... apro.baci-ón ... .el ... proyacto ....

del ... Sr •....Boada •...

r _

Asimismo vistos los proyectos e instancias que a continuación
'"' �

se-:·rela':"ciònâñ;·····ssi····como·· el·· emplazamientEf·è :·in forme··· dal···Arquitecto···mu
oicipal, se aprueban los siguientes:
···························Ds····Amadeo····falcó···para····cercar-·- c-on·-·muI'o····un····solar··propio ··sito··· arr:

Avda. Francia, de 1,80 de altura con una puerta de acceso y un cubierto

qùe····nëi··reba:Sara··:·là-·áltüra····del····merëi·�····
- .

............... A P.P�i;l�IJ�C) TIl.:i,<icjq par'El.. a..I'B1�9:LC) local comercial �e l31J PI'()p�(3dad
sito en Ctra. del Puerto •

..... A D•....Pedro Prat .p.ara". ·_cambio tej.ado .. .de sql.s.:ra por .. mal e $1:.aqº ,- .

en casa propia sita en Playa Grifeu.

Miran��-�·D.feFnando Garl'ig�a parade.r·rib.o .. '.e.di.f.j¡ùiosito en .c., La ..

e
. .

··A D�·· Antonio Ribas�··para· repaso···gEineral·'Em vivienda propia si-ta

en -c. Iglesia-.
.

_

·········A····O�·····Jüáiï····8oiïárëiü�····pàrà···càiiibib···bálcóiï···y ··SU ··áitipliaëiÓti ··éti····finca
p:rgp:i,é3:_ ��t<i en c. Afuera.

- - -

A D. Juaï, xi:ït:iá, para -reforma de huecos de fachada en fincà pro-"'J
pia .. sita ... en c ...... 6ªs..t.ell.á .•.........

A D. Antonio Turró Domenech, por reforma-ampliación de tienda

·en···f(inca ·propia··· sita···en··· c., Ra·fael···.Eate-lao .

A Hnos, Olivet SalIeras, para bajar ventana 0'50 m. en finca

·propia····sita··-en· ·-c�·····Argilá·¡;······
.....

Es tudf.adas se�lJidam8n�e 9iversas pe t.Lc í.one s de adquisición de

·Qrch(j� :·'dëil··CËimËÍnt'ètiëi fi:iühitipál'··ydáda··sü·· êárélïci�;, ss···acuerda···por···
• � unanimidád la-construèción de otros ·cUatro por là 1:lrig:lada municipal •

.................

, ... ···oada··.iËicEùra· :dëÚ·_�es c£ít·O····dëiI···GobI eiiïo···CI v·�.r·· as···la····Piò\iIiïcia···
rde._ .. feçh.a .... t9 .... de ....nº\(ieffiore .... Q� .... º4Q., .....$ºtJre .... E;l$t;é3,C,l,()Qt:J$. .....c1.ePlJ.J:'ªcl9:ré3:s .... 9£3. ... éi9U.é3.S

reiduales, y'teniendo notioia de que se proyecta li construcción

.de�.dicha .. ·.8stación .... en ... p:araJe�.�'La .. lYl.iran.da".,..·... Les ... zaun.í.cíue ....acuar.dan ... propo-

: ner�la a�icªçión en pataje "Hartes de la"Riberafl �n zona Puente de Ma �

-

..

--de·-De·u--- de -1·E sp�rança�····dado··· qúè····llla-:·miranda "es····zona···eminientemente···t

,. .;- t ica. _
. .

.

.'
•

•
.

-

�.
. 'C' '···'Sei_;j"Uidaméii-te-·'ldS-rátiriidos··acusrctánsê···Nicüsrde··a···Camiaaría de

� I:AI:PA�W
�

CAguas del �irineó OtTental cónHnua el vértida de residuos de La fábri�

.. -�-m'
. ,'� · :�è::aaii;i���:�.:!�� ;�:�F:;:;:�t:!�;::��;;i�···q�:··.·�·�····ii}�i�a�:�a;f;ción

+Cf . .QBI ... Ayuntamle.nt o ... de .... tlal}sa ... a ... la.,.Comu.n�dad ... Tur.Lat.Lea .... da ... La ... Cos ta .... 8r.av.6 ,

I //(,�a .

I {,!¡IJ(). ari+e I' uno por ciento del Presupuesto Ordinario de 1_971 •

........ - .... ···········A····continuación'····teniendo···en···euenta·'·la····reiteráción···-por···-parta···.de
la -Oelegaci6n de Estadistica d� la necesidad de rotular las calles

·iriiïérhTriádáS···de·:·ásta···local itlad···y····s l····breve
..

p lazo '·concèdido···para···ello,····por
tener que ef8ct�a�se el censo de viviendas en 31-12-70, los asistentes �

f�.�.�.·�.�:·�.�.�;·�.�.�·�.�.�·!�!.�:�.·�·.·.·.. ��:..�·;��¡:!.�.�.�;!tt�.:.�;;�.��:�.�.�.�.�!�·.f·.:�.�·.:·�.�·.:e·��·�;�:an�
ducen medificaciones y se respetan las denominaëiofies yam existentes

.. eQmo ... ordena ....el .... art Q ... 306 ... dal ... ·Raglament o .... de .... Or..ganizaci én., .... fWDCiQDªmi ent a y

Régimen' Jurfdico -vigente, sin perjuidi-o de requerir aut cr
í

zac
í

ón expresa
':'del;··Ministe rio··· de····la··-Gobernaci Óft ; .... si·': resultara·,···· en····ál gún···supues to-,----p-re-
ceptivo� .

-

'. .

.

.

·1··�·· Calle cie··Figueras: ·be l)ifur�aci6n··8iïtra·da·�'áf-pùebiopor·· carretera,
.da figueras, hasta depósito de agua.

- �

2. Plaza "Mestre Pous" a la plaza sin nombre, de la Rectoría •

................. 3. ··Avenida···"Mestral�'··a···la oanocida· aotualmante···por··oalle· 14·metros. _

4. Calle "Martinez lozano" al emplame de las calles Palandriu y
•

'_

.., v"
-

"

{

(.(.6



- 5. "Al?enida Re·ina.::FabiOla·.!L .De carretera PU8rto.�ge':.:l·a Sf:¡l\ta� ,etl el lugar
en que' esté si tuads el Maneel:<en-pis� .

a _Urbanización B.àteria.' � <:
,_

.

.

"

6� . ��v(3�idé! Europa'�� gls':puenta g�soiinel"a::a�.ct'UCï3 'oEil PÜël'�d.�ë:i :blfüt'ca;.;;.;
·ción·carr�tera·Puarto de-la Selva -·Pua�t6 .de �lansé •.

_ S�l v�:��e;����:-.�i;�:4.�.;!.�;��f:�!! :.�!I�!!��!���t;�.�;¡.��.�.�t��.�:i.i�:�:·� .�e�·.�·.·.· .

.

'

... 8� "�al�e Garbí"_ Çal!e:gª�uni6n sntre Calles Mestral. y�Pdseó�Ma�ítimo,
siguiente .. a call.s .. Palandriu,y. .. entre.los ....edificios actualmente.; pI:'opied.@ad da ...

l�s. s�ñ0l:'e� �;gen! y .Bon�tti._ ..
_ .'. _. : __ .'" _ .. _ ._. .' •.. .�

.'. _
-: _-. 9!.'�'£al1e .G?rg�l" � :C�Jl��dª :uniólJ�;el)tre cc:JYlest�al�y Paseó' ftlarftímo,

:: -_

s�g��a�_! c�nt!� de �a¡an��iy,�ªntre�propiedad de los señores_aa,�ond � Agapi-
to Sanchez.···············.······························ ;

..

;>�.� : ::: �
..

� :�: : ':.� : :: : :.; :�: ': : �., -.;.
, .

_

_

.

__ 1q. '��al!e._Ca¡:¡igó":.; A_call� el:'!.t..rª calle Castellá y. la que a continuación
se .relacièiïàráï cOri là deiïoiiiiii�ú::ióij de;:qalle. Tlëi¡:;ánt�:� ., .. � .... .... "

, - , .

ti . �
.

lJèallë -Lievant Il
-

Dé carretera. p'uerto da. la '-.Selva 8" cal1:9: E'.a,rèila.
- �

-

�'i:- •••��!£f:;'!�.¡�i:S��¡:.·.··-ò��::;fî;�·.�i��:���.;·�·�.;�:;�:���.�!��·��.���.f6.�·�.�!t:.�ra.e..
'"

• »: i4:- -, _"Ca�le ){�l�c". ,qe C?a.!J!E! M,p;,i_né'!dé'! �a; ...aèa'?t_ilado coata. mar:" � /;
,-_

. 15� :"Ca�le;;:_P�e:,.::Ve�l}tl.!l'-é!'�: De c.�lle ;çªn�gQ a Rlaz.a;.CatiUuña .. ;":,, .: � .

.

-�� 16; "C�lle._Cur:.t" _ .Cf!ll.ej�r1. 9.in.-_salida.:.qt.:te,se.:inicia an qalle>Valle del
_. _. -

Sói en la manzana compr-em:lida' entre calles far-eœ:la, Si'rena·;;y. l?ep<lJeo.tura •

•""Jakwkeie qu��s�'!��!ac:�.�:�m:i��o�:;t:_��l;:������t..g��. �i�ti��.�:��aSg�E�L!:�n���;.�.por
::,

- --
.

Jürado de su trll!irio m�ni�ip6!:l •. Se: a_cepta o.exte.n?i6n·�l3r_"ic.io.a .ll'las Guante:r..

��fj.éin�!s-�:�:1:i�:�.::�1::.: •.�:��:��!�;§J·��_�ª�j����:;·�:�!�_:.��:d:::t�f�.f�-���!�.;;�.;.�� .....

. sa1iíspano Olvetti con. ,·t_ie"!pCl _;su.q.c_ien't_e pl.arC!. su ut.ilización an: los trabajos
�der Cs·nsd GaneraLde p'obmación y viviendas........................................... •

'
, .. _ .

Teniendo. en cuenta los perjuic,ios ._qu�.,_oca.si.ol')<3:_ 8,1 .p.lcant�arillado y a la
-

vía. pûb..lic.a ël ámontónamieñt.o'·¿e·;e�s�c..p�br,£I,sy :.:de :..:arB.nps�y�··Q:t_;l':œjll¡ateri�les··de la
"e-dif'i¿á6ión 'se acuerda ·a'p.liëar· e_n' todo SU');j_gC!·� J;a. .. �ord_8.na_nza d�e: QCDp.ación de
HI via-' ptlblica en tales-::supuestos. .

__ ::.� .:
H ,

" _ Exarní.nada, ·la- petición del Sr. •..M�s_c!eu _:payE!. �eJ �corte y ar,r..a:nque de lin arbol
en càll-e Páláh.ë,triû, CCfr8nts" á' \ii1edificTo dëi� s_u··�pfëij:ij.J3(j��d��··se a:jjüérq:?i'�cijrided8rle
-pe-rmTso para ello; què se- hará 'à S3u cq,s.:ta_ Y .. Pº.l:'.. ª.\.:tqlJ.�Il�a.., Y: o_D.n. _obl.i,g.ación por

..

' ¿�m��:�}:s�;�I��.�.�f��_l;:·.·�lâ{�!��;���t�f�.���;.��:�¡-¡�ª�=���.�!;¡�2;�·;;t;;�.�f�.:..�:�.!:�¡-
lizandose de daños. a tercero.· _

...
'.. _

.

..., :.

Vfsta .. la� .. initariëla: .. sus¿rit"â-por:-O •...jÜAN····¡j�flÁ�...À�R_mA-¡�A.. ,�<!l)?y��Pc,.de··J¡¡.9ad, .... natu
ral. de málaga, h í.j.o de fra!lc·is_;o_p .:'1. m_a_ri.a,� de, .. pro.fesión� chófer,-�:. con D. N. 1. Núm.

, _

"24� 5.66.-1 ó8' 'cori; vecfndad ;ydomici1io en asta·······oall·ela Vall·· 1· .sulic-itando 1i-

ub. hÁ-¥�
'
..

oanc'La muñlcipal 'pará -deiE¡firlà.r<a� se_��vi,cro �P:úb\i��o:��(.àùt:o_...�t-aiif"�J-- -veh"í�ulo que ha

t4 adquirido·marca. DdggËi�Oar�t�2:70 matr:fëlrla GE�61:�220, de potanería fiscal 22 H�P�
_ '.� -

'

m-o.t:qr nú.m-:-. �EOO�ô�1',=�ba·s·trcfor-·núm: J}'¡4fB'68·20�4742·,. 'ç:�on -par.adà .an :1a pLaza mayor de

- -

.. ·i:����!�I:i ••• ':.:J�:�t����;,��·.��.�r;��!t��:�r.;:!�·:!�:}�.:'����{���:��!.�;:�.·�ti�:.�.·�.�·!.·�.�·.�.·!.·�1�.�-
..

rèsu�eTva .La e·omis.fan �r""ov.i,n.cüi1 cf� tTr:.áfTè�o_,· h-ad,ènáo c-onstar qua- sEl.elebará a

..
'

l�� ·¡fdmIn.i s�tI''aqi�án�. dà: ,R:etlti:L�c .. ci.Jalq�uie£ .. d�nuii c;i'a'quEL se�. p):��e.si;¡n;te�.�.aÍJ.tJ;¡ .. j;¡.s.ta .. Al.cal.
-

d-i.a sobre otro uso qt.le� n-o ,s-8a- el .an1::e-l'ioioien'�e \3xpu"e.st-o qé- ai.J:to�tàxi.,.
- � ·l3ues·t-a· a� e)(am�aA-·de·Tas:-:as£�tÊfnt-:-e�s la.·rn:st:ancía·pr�8��e�nt.ad� :;'p�or��D�.Francis-

ca Heras Borrell, por la que 'solrcit'a se'libre c-ertificaci6n sòtira "z-onificación'
y disponibilidad de servicios'por 'los"'qua pueda sar"'calHlicada de'solarIL'una'"
pieza de tierra sita entre carretera Puerto de la Selva á Estación Ferrocarril de

Llansá, sitá"ShtràedifICáCiOriáS deT"Sr�: ViñaS y Cbhstt'üccî6h' dèlos'Sré$� Cbtii-
.

pany-Falcó, �. acuerde pase a dictamen a'e los· servicios técnicos.
Exaril:i.n�a "ia instancia de b; JUAN" ËiARWEbA" ËlALCtSrA·�·····scibrËiëiCUpàcTórï··· "de via

pública por Eonda Ampurdán, se aQuerqâ SIe CO[l$I,J,aJten é3TrtE3Pª:de.rrtes qe.,l .. PE3rOl,iso ..

concedido a dicha Fonda.
A continuación por el Secretario�y. de orden: del Sr, Alcalde se .les ... la ..

siguierte Moción: El Alcalde-Presidente que suscribe, velando por io� intsreses

municipales, estima que"la Corporaci 6n debe ·óelbiberar aceI'"ca· de la conveniencia
de la provisión de la Secretaría municipal, vacante, en la actualidad, por un

6unc i anar iÒ"ëOiiipèt8ritsj'" Versádo"'èh" actüaciOhEf$ ··Jut'fdicas···Y···administrativas····Y;8n
particular urbanísticas, formado y titulado en el Instituto de Estudios de Adminis
tración LoCïïïi y en Ta ëategoría que eT VolUmëiiï dëi Tà poblàción flotàiïtS y Slde-
sarrollo ur.bano de .!3$J;.e Ml,!.nic:;j,pJ,Q :¡;ªqlJ.i.-.I3.�E3nL .

Sobrepasada poco despues .de aprobado el Censo de pbblación d� 1.960, la

,.
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ci5ra delimitatoria de los dos mil habitantes, actuando desde 1.968, el Ayuntamiento en üégimen de -Cornis-inn- Permanenté--par nrdan dél-- J"sfë dér Sétiïiï5"iÒ --dË�
Inspección y Asesoramiento y-prevista para�el Cense de 31 de diciembre de 1.970
una p obláëTÔfi

-

ëfe----d9f8ch-6--- müy----próxlmàá----l-oër--3-�-ëiëiO --hàblt-aiïfes-�-----e sflmendose--- en-
- -

,._30.000 los residentes veran�E!9(Js. Y:::E!n �.Qºº_),ªPºº¡ª�j,pn \;,OIJJ;'ssidenciaparmanentedado el gran numero de fi;anceses que se han afincado en el municipio por su pro-
-

ximidad El ¡El fxº6:te:r:al __en la cLas.í.f.Lcac.í.ón decenal prevista'---en el a¡oa-rtada---2-- delarte 187 del Reglamento-de Funcionarios, le eorres�anderá a Llansá un Secretariodé 2ª cat.eg.or.ía........ .

�.......... .

�
----

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

Conviene por tal motivo, a los interéses del -munièipio� evitar que en el
espacio de �i-empo;;_a- t-ranscur-rir hasta 1a- nueva slSsificaciôh rágla[riËirïtá:da-�-----seacubie:rta a convocada a concürso la-Sec-rstaEía del Ayuntamiento, entre fYflt=..l,.9f.lari os daL: Cuer¡:m--- Naciëihál-;-----dé-- :3 g-- ta t9gDría�------------------------------------------------------------------------------------

----------------- --

Por t o do èllo el autor de -la P:r:l:3�E!r:t_:t:E! tTl9Ç_iqlll c:;;:r¡;¡e �qLJe debè tramitars_e elexpdiente-aütëiiTúico ëin el apartada 4" del referido art" 187, integrando en elmismo las é1c::_t..Liélc:,i,(lrie.� '- J.nf:9�111E:!ª .Y c:¡;¡rtificacio-fles .ya: expedidas-- y £IUS presenta a
la_Corporéci6n_para su exámen y, en el supueèto-�e coincidir en el mismo criterio,se .s o.Lí c.í.te de la,Dirección Ganeral -de Admini·st·rá6i-6n Local el èamb-io declasifi
cac í.én de la Secr.etaría municipal, actJtJalmente €le �3ª cat-egoria, por la de 2ª, a
1 i! categoría····si· fuera··posible,· pará asegurar cubrir la vacahte ¡J'or' Un Sï:jcf8tàrio
l.etrado, que ès dél todo imprescindible.para_ la eúena marcha funcionamiento del
Ayuntamiento •............. � --:; -_ -

.

_-Se.completará, eon su caso; el e'xpedie��13 cCl_ri.:l.gs:tDf9:t'I11E3i::p;:rªG.fi!ptiVQ"s d'élGobierno- C"iiïir--"}.ï" delC6TegIëi of'16fal -dé -Secretari-es', Interventores y- Depositari-de Admin��_�_:r.élg;i:§� t"ci'C::él:J." pª�ª_¡º Gy-ªl. $.e: r8mLÜrán ... l�s .ac.t.uac.í.onas :-:practicadas
a la .p r.Irne r-a Autoridad provincial,- ecornpañadas de a t en t c oficio, aL .objeto de que,una- va i informado. _e.1.. :.. exp.edien.te,---sea elevado·:a···la···Di;recc]:ón-··General'.--······· - - .

La Cóporacd.ôn de mi presidencia, acordará, no --obstante, Lo que juzque más
procedente. - -

. - .

--_:- - .... =" .

.Llansá a veinticuatro de noviembre de mil novecientos se t enba •. El Alcalde. ..

P r:èvia' o_rden,···�yo·· el··5-ecrétáï'io;·····ëfí·-··l�ïjtüra····à···là···iiiáción··�ante.ri,Or·�·····Ca··-torp or�c
í ón , tras breve �dslibéración haciendo suya jlla pr9P_LJE3!:1t.él. Gºn.t-ªnidª .en La moción s-

leida acordo:
-- -- -- --

�- _. -

1 g. Que es- de -v i ta,], :i.I1lPº�tªn_Gj;a _para ....el ftI.uniciRio contar con un Secretaria
,del 'Cuerpo-�Naë-ionâi-�ü�--re[]na Las- cond.íc í.ones dé LicenaJllado en De_rscho y pert�nez-ca a alguna deo_olas C-ategQrías.l� 0--2A -del GuerpoNac:ionah -,- H ••••••••••• ,' I,

- �2i!. Que se somicite' el r'eferido cambio con la p r crrt.Ltíud p-osible y al, ampar
ò

'-tisI ·ali-t Q ··1-8-7· del Reglam-ento de -Fu:nciona-rîos;; - ,..................... H ,.......... -,....... __ •••••••••••••• .1 •.......

3� Que con la documentación tram.i t-a da y La que _al E!f�c:�'Cl t;3� ��P_{?:r.��L se forme
el opcz-tono 'exp-8diente� - ....

- .

_

4"t - Que -el m-ismo -sea eletjado al Gobierno Civil -de 'La P,J:'ºVi[lç.iJ;_:�ª_çºmp_alado de

·�-;-e�!�i-�:i,!.�!�:::·��i�!�:î.���:���:�:;:�c:t�'���s�_����� ••••�.��.�'S��� .... -:� .... �.�' .. '.��.�.����.�.��. ':�J��.�r,.

Seq�-id��-��-t-�----·�� a'Cordó s_oiic-.i-tar ',de'l: �-lmo.- Sr'. Diré-cto::- .Ge�e:�l del :es?- .

ro y Presupu9st;os,; ... autori:zación :exp're·s_a··pa-r� que···la: '£xcma.c Oiputac�on' P:ov::ncl.alde Gerona continue encar�ándose directamente de la pobranza de lo� Arbl.trl.os
municipal�ssobré rúst:ica'Y urtrana; t.arrt'o' --en: el perfocto"voluntario' C�tíiO"'ë� �lejecutivo, a través de La Zona' de- RecaLJ�a?�?�:- (:l�. f,�(ju��:��, :���:.:: t:3��() �er: 1TlE3:�to al

-busrt se:r:'\/ició "'qUe iJIëiriS prestando' dTëha. C-orporacl.on yrov�n-Cl.al desd�e el ano

. 1',;955 -irünterrump�:t:I?I1l_i:!f.l�E3�t té:1fl�a::_l3..n.A9� qtJ_� :t'¡;¡�P¡;fC.:t:él �é:11.ªJ�(?b,J:'.ªP:Z:ª, +.n9,J:'I3ªOEl.' ...

� . ·mreridición de cl.Jenta� r ap Ldaz y seguriâad •.

/;��'EA.C><";;\7 � .. .'-,'
- - --,
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