
AYUNTAMIENTO
DE

LLANSÁ
(GERONA)

DEC RET OI

*-

Vistas las peticiones que se citan de los señores que se relacionan,
se resuelve Lo que en cada caso se señala.

10.- Se autoriza a D. FRANCISCO ALBERDI RODRIGUEZ, la colocación de 6
mesas y 24 sillas frente al Bar sitae ne la calle Salmerón nO 11, como

viene autorizandose en años anteriores, dene�ndose la ampliación que re

presenta su petición de }-6-l977. �l período de concesión se estima desde
ellO de Junio al 30 de septiembre.

20 Se autoriza a D. MIGUEL Fl'\RJAS OLIVERAS , La coloœ.ción durante los
meses de Julio, Agosto y Septiembre de veinte mesas y cuarenta sillas,
frente al Bar--Re s tauran ta Self Servioe que posee en el Paseo Marítimo
s/n., La colocación de tres anuncios indiœ.ndo el establecimiento e insta
lación de una máquina de venta de helados.

30=Se autoriza a D. FERRAN NOGD�RA ANGUILA, la instalación en la calle
Castellá nO 50 de un letrero luminoso tipo banderola de 80 x 80 ems. con

La inscrpción "S0TJV.EJNIRS F_¿:RRAN". Dicho letrero deberá ser colocado a una

altura mínima de 1,80 mts.

40.- Se autoriza a D. JOSE CAULA PLANELLAS, la colocación de un letre
ro luminoso adosado a la fachada de la casa si ta en La oa Ll.e SaIna rón nO
9 con la ins cripción "CAJA DE PREVIS ION Y SOOORRO".

50.- Se autoriza a D. FRANCISCO FAEREGA BOOm, para La obtención de
èon ta dcœ de agua potable para el piso de su propiedad si to en al Paseo
Marítimo s/n.

6°.- 3e concede La baja de dos contadores de agua potable, propiedad
de D. PEDRO lVT_ASDEU BOADA, si tos en la calle Ârgilá nQ 11 y en la calle Sa
merón nO 32. Por los Servicios de Agua de este Ayuntamiento se procederá
a La anulación de las acometidas en las fincas mencionadas ante riOI' men ta •

7Q.- Se autoriza a D. FRANCISCO;BOA� TOLSANAS, para el remolinado de
la fachada de La finca de su propiedad si ta en La Plaza L-layor de esta. Vi
lla.

8Q.- Jl3negar la petición de D. JOSE RODRIGU_r1Z PEREZ, para la instala
ción de un puestodde venta de melones en el mercado del Puerto, por cuan

to se ca re ce de si tia dispohible.

Cúmplase las resoluciones anteriores y notifíquese en forma legal a

los interesados.

Lo mandó y firma el Sr. Alcalde D. Ricardo Suñer �spadalé. Doy fée

Llansá" 13 de Junio de 1.977



AYUNTAMIENTO
DE

LLANSÁ
(GERONA)

DEC RET O: Vistas las peticiones que formulan los señores que se relacionan, se

resualve lo que en cada caso se señala.===========-====

lQ.- Se autoriza a Dña. roLORE3 SALVAT SOLER la colocación de un le
trero luminoso de na tez-La plástica de 90 cms , de diámetro y con La ins
cripoión "CARMEN" a instalar en La esquina del edificio si to en La calle
Rafael Estela nO 16. Dicho letrero deberá ser colocado a una altura mí
nima de 1,80 IJlfu.

20._ Se autoriza a D. JUAN VIDIELLA PINSACH para la instalación de una

atracción consistente en una cseta de tiro de 8 x 2 mts. a instalu:- duran
te los días de La fie3ta Mayor del Puerto, comprendidos desde el 14 al 18
de julio ambos inciusive.

-- 3°._ Se autoriza a D. NARCI30 TURRO VIL.fl..NOVA el cambio de ma terial del
vehículo marca Dodge Dart matrícula 82.222 por otro de nueva adquis�ción
marca "CHRY8LERIl. diesal matrícula Œ-1316...H dedicado a la actividad de /
auto-taxi, asignandole la Licencia Municipdl nQ l.

412.- .:Je autoriza a D. AMAUro POL PARONJ.:.ILLA para el movimiento de tierras
y limpieza del solar que posee en la Urbanización "La .Dataría ",

Cúmplase las ,resoluciones anteriores y notifíquese en forma legal a los
interesados.

10 mandó y firma el 3r. Alcalde D. Ricardo 3uñer �spadalé. Doy fée

Llansá, 2l de Junio de 1.977
__

._--
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AYUNTAMIENTO

DE

LLANSÁ
(GERONA)

DEC RET 0.- Llansá, veinte de octubre de mil novecientos setenta y siete.

Vistas las petioiones formuladas por los señores que a continu�ión se

relacionan, se resuelve lo que en càda caso concreto se señala:

10.- Se conoede la baja de un contador de agua propiedad de TIña.

LORES GIRBAL GIRALT sito en La casa de La calle Lobo nO L, Par los Ser

vicios correspondientes de este Ayuntamiento se prooederá â la anulació

de la acometida de la finca mencionada anteriormente.

20.- Se conoede la baja de un oontador de agua propiedad

CEPCION FAIG CALLIS sito en la casa de la calle Colón nO 15. Por 10s /
Servicios correspondientes de este Ayuntamiento se prooederá a la anu

lación de la acometida de la finca antes desorita.

3°.- Se autoriza a D. FELIPE PUJOL CASTELLO, para La "adquisioión de

un conatdor de agua potable para instalarlo en el solar de su propiedad

sito en La Avda. Reina h\Jiola s/n. Se hace constar de manera. expresa

que dicho contador se concede por obras y que en ningún oaso podrl ser

vir para el abastecimiento de agua potable a la edifioaci6n que pudie

ra realizarse mientras tanto no se oumpla 10 legislado en las normas

del Ministerio de Industria sobre el abastecimiento de agua potable a

las viviendas •

• Cfmplase las resoluciones anteriores y notifIquese en forma legal a

los interesados.

10 mandó y firma el Sr. Aloalde

migo el Secretario de que doy fée

y Seriñana, con_

El Aloalde Aoctal,

,/



AYUNTAMIENTO
DE

LLANSÁ
(GERONA)

RESOLUCION.- L1ansá, 28 de Diciembre de 1977

visto el escrito rec1amaci6n que formulan D. José y D.
Miguel ventura Domenech, coatra liquidación del arbitrio de
Plús valia, Expte. 136/77, a1eqando haberse padecido error -

en la misma al ap1icarse1e un gravamen del 25% sobre el in
cremento líquido de va1or,1 estimándose que éste eDtcede del
100 por 100 del valor inicial.

Comprobado el indiaado error,toda vez que el aumento
se cifra entre el 50 y el 100 por 100, y en tal supuesto, -

según informa Secretaria - Intervenci6fi, le es de aplica
ción, de conformidad con la ordenanza aprobada,un gravamen
del 22 por 100 sobre el incremto líquido que se cifra en -

173.400 Ptas. dá una cuota liquida a ingresar de TREINTA Y
OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PTAS. (38.148,-)

Se estima la rec1amaci6n formulada fijándose la cuota
definitiva en la indicada cantidad de TREINTA Y OCHO MIL -

CIENTO CUARENTA y OCHO PTAS.
Que se corngnique en forma legal la presente resolución

a los interesados, dándoles los recursos que correspondan.
El Alcalde Acetal.,



AYUNTAMIENTO
DE

LLANSÁ
(GERONA)

DEC RET 0.- Vistas las peticiones que formulan los Sres. que a continuación
se relacionan, se resuelve 1.0 que en cada caso se señala.

10.- Se autoriza a D. JULIA}T MARIANO LASERNA, para'la instlación
de una mesa para La venta de coco y garrapiñados de 3 x 1 metros y
durante los días comprendidos del l0 al 20 de agosto del actual.

20.- Se autoriza a Dña. VICTORIA-NAVARRA GIL, para la colocación
de un letrero luminoso de mdidas 2,70 x 0,24 con La inscripción /
"Puá.gnau" en el inmueble de su propiedad si to en La calle Pelota

nO 2.

30.- Se autoriza a D. JOSE NAVES RIPOLLES para la instalación de una

pista de autos de choque, durante los días comprendidos del la al 30
de agosto del actual.

40.- Se concede- a TIña •. FRANCISCA BATISTA GIMENEZ permiso para la
instalación de una paz-ada de 8 x 3 mátros en el mercado semanal del

Puerto de Llansá.

50.- Se autoriza a D. JOSE NAVES RIPOLLES, para la coloCación de

una: panada de coco y caramelos de 2 x 2 me tros al lado de la pis ta

de autos de choque, durante el mes de agosto.

60.- Se autoriza a D. PELAYO SERRA PUJOL (ORSE, S.A.) para la aper
tura de un almacén y consiguien te funcionamiento del mismo para su

ministro de material para La construcción. El peticionario deberá abona

los dere chos es table cidos en la Ordenanza Fis 03.1 Vigen te •

Cúmplase las resoluciones anteriores y notifíquese en forma legal a

los interesados �

Lo mandó y firma el Sr. Alcalde-Presidente D. Ricardo Suñer--Espadalé.
El Se ere tario de que doy fé.

Llansá, 24 de agosto de 1.977
El Alcalde,



DEC RET O .- Vistas las petioiones qua formulan los señores que a continuaoión se

ALCÁLMA DE LLABSA

(Gerona)

relaoionan, se resuelve 10 que en cada caso se señala.

«:� ,�� � �. �
r

I

El Alcalde,

lQ.- Se a.utoriza a Dña. CARMEN P�YER BA.�T�DOS, para. l� coloca

ción de un puesto de venta de quincalla en el mercado semanal del Puer

to de Llansá. La. petioionaria deberá abonar los derechos establecidos

en la ordenanza Fiscal vigente.

2; .-Se autoriza a D. FELIX JOSE LAMAS, para la ins tala ción como en

años anteriores de dos mesas de 1 x 1 m (ruleta). El petioionario debe-

rá abonar los derechos establecidos en la ordenanza fiscal visente.

Cúmplase las resolucicmes anteriores y notif:!quese en forma legal

a los interesados.

Lo mandó y firma. el Sr. Aloalde-Presidente D. Ricardo Suñer Espadal.é,

el Secretario de que doy ré.

Llansá, 21 de julio de 1.977



MGREID .- Vista3 las paticiones que formulan lo señoras que a continuación se relaci

nan, so rosuelve la quo en cada caso se señala.

AYUNTAMIENTO
DE

LLANSÁ
(GERONA)

10.� So concede a D. JOAQUIN BEJARANO PlfŒRO autorización para coloear fre n

te a La a car-a del establocimiento que r-egcn ta y con una longitud de 9 metros,
los artículos quo vando. El peticionario doberá dejar espacio suficiente en la
acera para la circulación peatonal y abonar los derechos establecidos en la or

denanza fiscal vigente.

20.-86 manifiesta a. D. FRANCBCO ALBERDI RODRIGUE� que no procede La autori
zación de renovación del letrero "Taxi-Bar", por cuanto no hay constancia en

está' Alcaldía de La autorización del letrero que ahora es objeto de ronovación
El peticionario deberá formular petición expresa para la colocación de dicho
letrero.

3Q.- 30 desestima la petición de D. MANU�L GONZALEZ GARCIA para colocar du
rante las fiestas del Puerto un Franfur de 8 x 3 m., por cuanto se carece de
sitio disponible.

4°.- 3e autoriza a D. JOSE NAVE;) RlPOLLES, para La instalación como en años
anteriores de una pista de autos de choque de 12 x 24 durante los días compren
didos desde el 5 de Julio allO de agosto. El peticionario deberá abonar los
derechos establecidos en la ordenanza fisCal vigente.

5Q.- Se autoriza a D. ALFDNSO TORTOSA MOLLA, para la instalación como en

anteriores de una a tracción consis tente on sobre sorpresa durante los dias
la Fiesta Mayor del Puerto de Llansá 16, 17 y 18 de julio.

60._ Se autoriza a D. ALFONSO TORlOSA MOLLA para la instalación como en años
anteriores de una atracción cons í.s ten te en sobre sorpresa en el parking munici
pal de la calle Rafael Estela, durante los días dal 15 de jhlio al 31 de agos
to.

Cúmplase las resoluciones anteriores y notifiquese en forma legal a los in
teresados.

Lo mandó y firma el Sr. Alcalde-Presidente D. Ricardo 3uñer Zspadalé el Sa
cre tar-Lo de que doy fé.

LL�'" ,

anSa, 14 de julio de 1.977

El Alœ.ld�_.,



AYUNTAMIENTO
DE

LLANSÁ
(GERONA)

DEC RET O: Vistas las peticiones que se citan da los señoras que se relacionan, sa
==========::;::;==

resualve Lo qua en cada caso conera to sa señala :

r·
I

l.-Padecido error en La transcripción de La rasolución da asta Alcaldía
de fecha 13-6-1977 y que le fue notifi cada a Vd. al 18-6-1971, se trans
cribe debidamente rectifi cada, y es del tenor literal siguiente: Se auto
riza a D. FRANCISCO ALBERn[ RODRIGUEZ la colocación de 6 mesas y 24 sillas
frente al Bar sito en la calle Salmerón nO 11, como viene autorizándose

an años anteriores, danegándose la ampliación que representa su petición
de 3-6-1977. El período de concesión sa estima desde ellO de Junio al 30
de septiembre.

2.-DENBGAR a D. FRANCISOO ALBl'..RDI RODRIGUEZ, La instalación de un letre
ro luminoso en a c/Ià Dan trovilla y otro en el inmueble denominado "Pesca
dería", propiedàd de La Corpora c í.ôn , con La ins cripción "niu de Foc" por
cuan to no se halla autorizada todavía La apertura de Ia Dis co te que -Pub
que tiene solicitada, trami tándose el correspondien"b:3 expediente de Acti
vidades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

3.- Se concede a D. ROSA TRES 3ENS BUSCAlL, la expedición de un duPlica
do del título de nicho nO 717, por extravío del original.

40.- Se autoriza § D. FERnANDO DE VlLiI..LLONGA ROSELL, para la instalació
de un toldo de 2,5Om por 2�50 m. para resguardarse del Sol en la Playa de

. la Farella.

5Q.- Se autoriza a Dña. M� DOLORES ROSELL PLANAS, para la instalación
de un toldo de 2,50 m. por 2,50 m, para resguardarse del sol en la Playa
del Puerto de L�ansá.

Cúmplase las resoluciones anteriores y notifíquase en forma legal a

los interesados.

Lo mandó �l firma el Sr. Alcalde D. Ricardo Suñer Espadalé • Dpy fé.

LlansJ:, 6 de Julio de 1.917
El Alcalde



D .- ....n la Villa do LllltliJ , provinom do Gerona, dO') do

juli il novooi .ntoo' ntA y ic .....

-

251.724'-

-

do '1 1100 on 1 11 e igÓ
il il . luobr ùo ..,úolioo cl

el

660.228'-
2,227,279'-

1,232.3 7'-

614. '"'1'

a, .107.450'-
979.423'-

421.237'-

U_......� ....do � l1eo el
........_nt rillado il

I>

lico el
il do Y n_.L.l�m<lo públioo cl

-

ti" i
1,377 .218'-

6_?660'-

336.750'-
68.686'-

taries

� l.tico rto)

no de n p.;lr cion
'

cion ;)

302.761'-

110.389'-

de 1
n 1 Villa

• • .. / ••••••••••••• 10 r.: .121'-



4.012'-

• • • il • 10,554.121'-

a, 341'-

36.061 '_

1 )

166.425'-
5.891'-

213.635'-
72. 1'-
20.011'-

149.535'-
76.167'-
10.3$7'-

d
la rod dol

89.0&31-

• dol 76

-

r d ..... t'i to

cv. 76 ecee--

Lo
ta .

Tl

nd Y' firen D. ieo.rdo ·w-or .; pa®ló, 1 Ido
an o ,'t.'l ViI • ..].z: f. o qoo 1na1œ ..

lclonto dol m-

12.440'-

Tot 1 1 '_

'''1 ero tario,



Concesión de licencia

Decreto En la Villa de Llanst! veintisiete
............................................................................ a

.

de ��yQ de mil novecientos .. ���E;!p..1P,... .Y.. ��.t¡l.W..•......

Ultimados los trámites de este expediente y obrantes en el mismo los informes re

glamentarios pertinentes, esta Alcaldía resuelve como sigue:
Se concede licencia a D . .i.\.),.;('on�Q .. ��n4n@.� .. �f,J;'.t.:i.P.............................. para

instalar (1) .. W').� .. ���m� .. �� .. w.�� .. ?J .. .P�:l?�:ï:º9 �� .. ���� ��.� .. �� .. :P.��.�.� .

...............................
,

.

en- la calle �X.tlne.z .. �O':;¡;¡;UlQ n." .. �i.l) de esta municipalidad, previa observan-
cia a cumplimiento de los requisitos siguientes:
.. �¡ . .PQ:t;i..c.:\.Qt"lI?-;r;';l.Q •.ey.n.w.i¡3...9-� .. l?�9.�A�� .. ?: .. :¡.?: .. é;l.Pf.!!.��.�.. 4��.J<?�.�.A��e.�.� .. �.�e

c}.�a�.��� .. �+...����.�� .. ���:r:: .. ��.�.� .. ��� .. �.l!-... �� .. ����.�.?�� .. ���.�.�.. ��l
ImpUes to Industrial •

.. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. "o � ¡ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. ..

..

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

.

El Interesado deberá abonar los derechos correspondientes, según la Ordenanza fiscal
vigente.

De esta concesión de licencia se dará cuenta al Excmo. Sr. Gobernador Civil en

cumplimiento de la Orden de 15 de marzo de 1963, modificada por là de 25 de octubre
de 1965.

el Sr. Alcalde D. �;i,Qég'ft9 �.\lf1�.:r.. ��P.�.cm�.� .

El Secretario,

El Secretario,

Elementos que se gravan Importa
_,

�

Al?e.;r.:t.urª ªª ª.ª.. "@P�-º.�.IJl.�:ª.n.tº._ .. _
_ _. __ y.�.:1.ºº .3.�.99.?�� .

, .

.........................•.......•..............•.......•..... -.� - _ .,

.

.
_ ...............................•_ � .. _ --

_ ----_._--_._.-

..........•.........................

3.000'-Total. . _
_

.

........................................ ,.� ���?� ?7. .. de .. l::�y.� de 1971 .

El ..���.�.�;:i.Q ..... Interventor,

.¡

(1) De�crlblr la clase de �stablecimiento fabril. industriaL comercial o de cualquier indole. tndlcando= la maquinaria
que tal JnstáJacl6n lmpllque, en su caso.

'
..

.

j.
"

i..
,..
'.



El Secretario,

.

Concesión de licencia

Decreto En .. :.� .. V�;:lJ:¡¡¡'•..� .. �+.l;l",:,?'�
, a ��;i;l?�J�.;�� .

de p¡ay.o : de mil novecientos ��:WJl.t� .. y..�;i,�.� .

Ultimados I�s trámites de este expediente y obrantes en el mismo los informes re

glamentarios pèrtlnentes, esta Alcaldía resuelve como sigue:
Se concede licencia a D .. (àr.les .. Ill,lX'an.�ialagraQij................................. para

instalar (1)' 'l$ .. tim.da .. de.. :vantA . �l .. p�p.lJ.QQ .. d� .. o.9.ie:liQ� .. dlil 'j¡r���jQ . .w.�l?Q:"!'.
nal .. !'ar:te.."'fan!a.'!

.

,
,

en la calte r���.+n.9.�.;J;¡�.�� n." �;i,n de esta municipalidad. previa observan-
cia o cumplimiento de los requisitos siguientes:

1A¡ .. p.�.'j¡.:\.�;l,Q.l)¡U��9.J.m�FL¡l�.. .P.:rQ.�.Q.�:r... � .. �l;l.. �P.�:r:j;w.:� .. Q,�l . .l:��¡., ��:r.� .. �.�-
d�.w. ..�n.w.. �;I, .. ��.I!l:.\��:t;Q...�.l;lR�.:r;' .. �.w:!�9:Q.. M'P.4... �Œ.J:l;l... �.;x��.�:J..� �.=i-?�� .. g..�;¡.

I111l'p�l¡I.'j¡.Q.. l.z:¡.Q.:tJ§1. gAal
.

1
.,
..

••••••••• ' •••••••• ., •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :...=. ••••••••, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

El interesado deberá abonar los derechos correspondientes, según la Ordenanza fiscal
vigente.

De esta concesión de licencia se dará cuenta al Excmo. Sr. Gobernador Civil en

cumplimiento de la Orden de 15 de marzo de 1963. modificada por la de 25 de octubre
de 1965.

.

,.��:�:;;.,::.;;;-� L d t'ó f' I S Al Id D Ricardo 3uñer .c.spadalá.,.",;
..� r� .,:-.. a ecre· y Irma e r. ca e ! ..

l�i�/-�}\ el Secr�tario. Certifico.

,/ �I�t'� \0 \ El .�. El Secretario,
. � .

� 1 '�, t1 \ '.

I�\ ¡\ tv--'
. .. . { /

-6FDillgenl:là . .". ft el'/ rsmo día en comunicación n.O :? se dio cuenta al Excmo. Sr. Go-
-. ::'! ;i." �r� ¡

Civil de la concesión de esta licencia. Doy fe.
I �.,...

Liquidación de derechos

La licencia concedida por el Sr. Alcalde según el Decreto anterior, resulta gravada
en la Ordenanza fiscal n.O ....3....... , vigente en la actualidad, con la siguiente cuantía:

TIpo Ide gravamen
1 1

4,p�·:r·'ti�·ª·····ª;:rª·ª'tªJ>¡�·¢·mlª.n.�º_ .. _ .. _._ _._.__ _ _ pp.�.çç................... . 3« .. ººº.�.� .

Elementos que se gravan Importe

Total. .

.---_._--------------

-"'_0- '-'0' •• , •••• ._. ••••••_.:._.,•••••••• •••• :. __ .:••••
'

••• "_0_ ,.� __ ••••••• __ ••••••••• '_'0' .'._. __ 0 __ • • •• ._

-----'1'.---.- .. - .

.
.

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

, .•........
_----_

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

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

.

"

3.000'-
. ._ .. __ ._---

_-_
..

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

................ " � ��.I:l.�� ?:l de MAY:o.� de 197.1 .

,

El .$�Ql'.e.ta:r.j..o.. � .. Interventor,

(1) Describir .la clase de establecimiento fabril, lndustrlel, comercial o de cualquier indole, indicandt> la maquinaria
que tal Instalación Implique. en su caso.
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Concesión de licencia

Decreto
........ l.;L.. X"'J.¡�.. !l� .. �¡.q.;q��

, a ve intis ie te
.............................

En

de T!J!!.3.Cl.: ....•....... .'.. de mil novecientos .��.wm�q... y- .. l?J�.W .

r

Ultimados los trámites de este expedlenté.Ïy obrantes en el mismo los informes re-
I, "

i

, glamentarlos pertinentes, esta Alcaldía resuelve como s!�ue:
Se concede llcencía a D. �adQr.iQO .. �):@�.Çi.:�:p�1rJ¡� . .Y...I?�.}Q:r.� �iloa¡tara

instalar {1} .. Wl ..e.s .tabla oillli�n t-Q ..o.oJOa:r �.�l dedi ce. do: . a... b�B.\tiq�e .

.. • • .. • • • • • • • • • • • • • • � Oi" • • •• • • • • •• •

.

en la calle .���.�� .. �.Q���.Q n." �.�� de esta municipalidad, previa observan-
cia o cumplimiento de los requisitos siguientes:
...�.+ .. �.�.�.ç�9.z:t�!.�.<?.���.� .. �� .. :r.��.�� .. 8:.. ��.. �R�:.��� .. ?:�.� ��.���.:.��:r:� .....

�QN.cl.,,�;r: .. �� .. e.l.. A�w.P.l��n:t;Q .. 1;l��.:r Q�����.:��.� .. �� +.� .. �;�����.�.. ���.7:.
®.¡ 4�l ..�rop.��� :t;Q ..�m�w?'!ï�.�ª� �

.

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

.

El interesado deberá abonar los derechos correspondientes, según la Ordenanza fiscal
vigente.

De

y firma el Sr. Alcalde D. �;i,�;t:�9.. ���:r; .. ��1l���.+� .

et Secretarto. Certifico.

El Alcalde, El Secretario,

comunicación n.O .... t.:?D..... se dio cuenta al Excmo. Sr. Go
or 'Civil 'de la. concesión de esta licencia. Doy fe.

El Secretario,

Uquldaci6n ,de derechos

la liceriCia concedida por el Sr. Alcalde según el Decreto anterior, resulta gravada
,

,

1

en la Ordenanza fiscal n.O , vigente en la actualidad, con la siguiente cuantía:

TIpo Ide gravamen
--- 1

.',"
.

, ImporteElement9s que se gravan

�:�,
.A t t bl i i to .j�.�.ºº _......... 3.000'-......�.:r. �ª." .. �.� .. _ª ª.ç; !!L .ª.:tl: ! _ .. _ .. _ .. _ _ _ _ _ _ __

_ .

.... ; - .........................•.. " �
..•........ _· ··� ..

····ï·
-

, -
.

'l

. , Total. . . ........3 ....ººº!.�._. __ .. _ ..".It" .'

......
'

�
.. �:::�.� ':'.��.��� '

� í!J.. de �y.Q de 19771. .

,< . El .����.�.��;:�.9 Interventor,
',I; í,

<!'

"

"

I •
. ,

(1) Describir la clase de estebleclmlento fabril, Industrial, comercial o de cualquier índole. lndtcandë' la maquinaria
que tal Instalación' Implique, en su caso"

.... f
..

'
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"
'f I

i

, '

.h
� •

, ,
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�

"

informes re-

•••
_

••

'

0·'.' �<" .r." '.' .', ._.�.,; .. �-: " " •. , • p ••••••• " ••••• o o o o. :- :••••••• o �� •• o·. �-.' 0 •••••• � •••••
- ,

I, � 'f�;'

. .

" .

El tntèresado �eberá abonar los' derechos corrèspcndtentes, según la Ordenanza fiscal
, "

vigente.
ot ,) ,

•

De èsta concesión "de' licencia se dará cuenta al Exorno. Sr. Gobernador Civil en

';cumplimIQDt�r�,� '1Ja ,Orden d:: 15,de marzo de 1963, modificada por la de 25 de octubre
, .de 19.65. . P;:., f .' .

.,
,

0,. J..o fh'rna el Sr. Alcalde D. RI.CARDO.. suiÈR.ESP.All\� ..

El Secretano.

-,
� ¡

t .1.
I '

r
,

, "
..

_ _,.,.____ \I.r:

ft) Describir la clase qa est"lbleclnilento
tri pli' �



informes re-

------

-,

ínteres
nte.

:Yt
., I!

... �".'f •••••••
'

� � ••••••••••••••••••••••.•••••••• ,;� •.••• �:r.:•••� •• , oo.

deber,' abonar los :derechos corrëspondlentes. según la' qn;lananla fiscal
• ¡;

,j

...
..

t'I �
.,

, '. � (
� '.

'.

,�ta e nce�ión, de licencia se \dará CL enta al Excmo. -Br, �ober:n�dor '":ivil en

'o de la Orderi de .15 dà, mario ,de 19"63, modífícada por ta de �5 de octubra •

¡,.
, .�

qu�

, .

1"" '-.," •• � ...... , ...... o. ...........

.¡
"

r
,

"

,
'

e 'anto �abril, Industrlal, comercial Ò de cU,alquler



-»
�.,., ••• : •••••••: •••,;.:.;.::.; :., a 4��9.�9�l..

de ml,1 noveciento$", .• �.�.�n;¥.L.. t ..�.;��.:· .

_r� 'I J'
.

J
,

'.

-

/.' ",'.
'1

I 1-"

Ultimados..Io�;.tr�mites tie este. expédi·ente 'Y obrantes en el mismo .10 informes re-

glamentari0!3 partinent�s, ·!=tsta A'icaldía resuelve :como Sig��:
.

'

.

Se concede Itcenela a D.. J.U.A';1..��D.lílm ,.· : para

talar l)o.�. , .. :.'m .. �;.i,l� �1}.�!.?:�.• ,;?BPJ.��Ç9,· .. �� .. �t·�,?�.. �j��o�: � ; .. : " .

••• , ••••• , ••••• , , ": ":"':\'•• :
o. o 0'0 o •• �' ••• : ••• , .:!.: , , " ; : : ..

. .. , .

Excmo. Sr. 'Gobern rlor Civil en
I .

__
'.

.
. I. "

.

- ,

�

15 de 'rnarzo de 1963, modificada por Ia de 25 de octubra
'('

r;
-,

.

,';. \:� ..

';
,,,:.

Ò� . El�E.)')Ó :.Q:tm�. :��f.K1).\� :.,.: .. !
, Ji;' -

�, \

t

, ./

s-, Alcalde

. ,



f •

" r

,I

.Ò: ';;

............................ ;11> •..........

'.

informes re·

• J

......... _ó·.· ••••• '

••••••••••••• : " •••••.••• :o •• -.- .;.r; � ••• � ••.•••
_
••••••••••••• � .• �;..: ••

'•••••
'

.-.:.' •••••
'

•• :�t •••.... -.
.

.,

.
'

.

El interes�dq·· deberá anonar los. �er�chos correspondtentes, �egún la Ordenanza fiscal

j.

• 1 •••• _:' •••••

.............. : .. " ...

: Oc

.

. ,

.: A" .,'

. '

la maquinaria
.. �



_-,

DE

AYUNTAMIENTO

LLANSÁ
(GERONA)

D El CRE T O:
=========::::===== Vistas las peticiones que formulan los señores que se relacionan, se

resualve lo que en casa caso se señala:

1°._ i� autoriza por lo que hace referencia a la competenoia munici
pal a D. <JuAN PUIG JOFRE, La instalación de un toldo de 1,5 x 2 mts. en

la Playa de la Farella.

2°._ Se autoriza a D. FERNANDO CENTELLES RICART, la instalación de un

letrero luminoso de 2,00 x 0,50 mts. con la inscripoión muebles y decora

ción, en el edificio sito en la Avda. Europa nO 15.

3°.- 3e autoriza a D. JOSE SANCHEZ ALBARRACIN, la instalación de un

letrero luminoso tipo banderola con la inscripción "FRED EMPORDA".- Equi
pos de re frigara cchón-Frio Indus trial-As is tencia Té cnica •

Cúmplase las resoluciones anteriores y notifiquese en forma legal a

los interesados.

L1ansá, 1¡ de Ivlayo de 1.977

El Alcalde,



"

I

AYUNTAMIENTO
DE

Licencia de apertura de estableci

mientes y ejercicio de nctiv idadcs

En el expcdientc n.v
593 ------ --- --------- - -- -

irrstado por U d. en nombre
'-db' -D.

-�.k1JCI3C.; ·OOM-mZ ·.�\LONd(} y Dña. en solicitud de licencia municipal para
lqm XrmORA Œm�)
la ap'o:r�;urn dB W'i -��t...�lbl�oitll.Ûlnto. dedioado a Boutiqœ.

no n'gJan"lcnlad<ls

;I_'.or1He(¡islIo d<: s.il idn n .: ow. _

ha recaído el Decreto de esta Alcaldía que a continuación se reproduce:
(Decreto. - Vistos los informes emitidos por Gl- .!\I'(fuite<)to· Aaesor- �1un1-

-oipal,,--
en el expcdiente de solicitud de licencia incoado por DOI1F}1J�nCI:_;CO .GOMez. ALON.JO

y-. D.P1a•. MI) --AUH()Rf� QRUZ... para la aportura di.:¡ .un _

.6I3tabltl_.oimi.cnto. d!iciiry;'l.do -.� a
- Bo-utiquo .. .. __ ..

__ . __ ..

si to en ll:-:t. Avd,:¡ ..
- MO:J-tral �tMoroadi110

de lo que resulta que dicha actividad no se halla incluida entre

Jas sujetas al Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas

=De lo expuesto \-cngo en --oonc.-,d.er-

la referida licencia Loa paticionariœ untes. de. p:roO'.)è!Br a la ap0rtun�
.. �bl 10001, daborl,l!l acreditar ante ,ù. AY1-U1Wmi�nto haber causado

Xi/fA -€ln la Lioancitl }?i:lœl ds I!l1pUt.�_;to Indu3trial.

=Notifíqucse al interesado la presente resolución de esru Alcaldía, con indicación de los

[tt:ci�)í el dupl ic.ido recursos a que hubiere lugar _y .f;'j�:;ti6ndA¡JQ.-l-a CPO:r'tun;;¡ -lio-.'mci.a pr*V-:lO
eli Qdt" /.}tf4-y.Qd/19 �tLol :pago de l� �. �"Lo mandó y firma el Sr. Alcalde, o-n L,liiln::nL

/ryl in�hc9ado. ¡i rC!cho;� y taS3:3 co:rr�i):pondian'lJo:3

yo, .�
• f!bf/_�"--"'-'"�... ':-' !í!.(t,�d,12. -'-l/

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

.ll.¡--l-'_-- m---¡ûlnn-ooov"e---C---I'CI1t()S
f/ .,

_

.

/ ':';Q tû.n�"-·I,.Y $ii)tt,'!!O
.

¡¿¿. .-').
,,-.

certifico. =EI Alcalde .. _ E fiA . ,31"lAlGI'

...
Jc

.. __ .. Mil}!(_)
; de que

= El Secrctario. f.1..___ __ __ . _

COll tra el mismo puede interponer recurso contencioso-administrativo, previo cl de

reposición o cualquier otro que estimare pertincnte.
En .... . .Llq.p·?4 .. .

_ _ __ o .............. ,a.1L

................... de 19 17

_--'
.

,_ ...

�---�---�/�
____

......
-

Sr. Don 1!';;�lUCIJ._O? aorluz l1.LON30 .

y bf:;l.1i'

····M-.·AURO-RA· CRUZ·



En ..... Lians� a de .... ¡-layo de 1977

1

DECRETO ..... Vistos los informes emitidos por ol llrquiteoto As.sor l\iunicipal •.

en el expediente de solicitud de licencia incoado por D. liR.Li.NCIJOO .. GOMli:Z .. ALONSO Y Dñ1i.
l!.ill lA AURORA .. CRUZ .....

, para (1) La. ap.rtura. dœ un establecimiento

dedicado a BoutiqJl&
sito en 4Vda. •. M.e,3 tral rt�iaroadill0 PU$rtotl de los que resulta que dicha

acü"idad no se halla incluida entre las sujetas al Reglamento de Actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas (2)

De lo expuesto vengo en ..... concedor . la referida licencia (3) .

Los PEli;:ip:$,ona:ri� a.ntGls de procedor Oi. La apertu:r.a d.allooal, d¡¡¡barán ..

acredi tar ente rel Ayuntamiento habar. causado ALTA em la Licenoia Fisœl
d::ù Impll�3to.Industrial.

Notifíquese al interesado la presente resolución de esta Alcaldía, con indicación de los recursos

a que hubiere lugar (4) . Y extiéndase ·1& .oportuna liœn(}i� previo e L pago
di) los d�r@ohos y ta.sas qUI) correspondan.

Lo mandó y firma el Sr. Alcalde en Llana,á
de Mayo. de mil novecientos

setenta y .siet.·· ; de que certifico,

fecha se notifica al interesado la precedente resolución de la Alcaldía, mediante cédula

duplicada uno de cuyos ejemplares se une a este expediente.

.'

----_ ---_._-

(l) Aperturn., i na talae ió n
, funcionamiento, etc" del local o de Ia actividad llue'sea,

(2) Si no fuese procodente concoder la licencia, por razones do ubicación u otras relacionadas con las Ordenanzas municipales,
l.'Iu uos do urban is m o, añádase aquí, las consideraciones o port.unas.

(J) Indicar aqui Jas oondiciones especiales que proceda fijar, en ceao de concesión de la l iconr-i a.

(4) I," su caso: «y ex bién dase la oportuna licencia previo el pago de los derechos y tasns que corresp o ndan».

,ii·
�, .

• �, �1:-=,:·/�.::�t�':-·",·�:*?·,·�,,:" .. ·,:, '''�'��'�'1 '"P'\'1'1f�O:+:''nf,-- 0;<".'



a .
. onœ. .

__ de. __ JíJi,\yo __ .

3!il�;rrtª_.y $j.e.ta __ .; de que certifico.

.
de mil novecientos

.:

DECRETO . Vistos los informes emitidos por .. _e.l .A.rquit.8.cto Ai;¡_e�or l.funicip¡¡.l_

en el expediente de solicitud de licencia incoado por D. FEANCL:.í!XL . .GALVET -CASAS.
-

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

_.H _ ._, para (1) la.apertura.. de.i.un establecimiento
dedicado a

.. la ""'�'mta de- bisutería· y platería. . .

sito en .la Avda.lJart!n�� Lozano "lier.cadillo __ Puer:to"de los que resulta que dicha

actividad no se halla incluida entre jas sujetas al Reglamento de Actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas (2)

De lo expuesto vengo en
_. ººfl_®d_".r _.

__
. .

._ .. .la referida licencia (3)._.
).ii.l.p.�._:t;içiºn;.1.:rj,Q ªP',j;�13 ... ele p:rQ_º�d?:r __ � lª flI..P_.rt\l.-r.ª. ªªl ).. ºº�.l, _d�.:bQr<Í_

. r.l9:r.9.clit.ítI' an � _f;l¡fl.y:w:t�m:l.�l1 to hª:P�J,:'
.. causado _i:lL'J.'A .. �ll �¡ ¡mp�stq ._._

.. Jwl1J§t:r'i;ü d�
.. lª.. Liçon.cia

__ .F'iª0A1 •... _ _ __ ._ .. _
.. __ __ ..

_. __
.

Notifíquese al interesado Ia presente resolución de esta Alcaldía, con indicación de los recursos

a que hubiere lugar (4) y @xt:iéndas.o la opcœ.tama li.ce.n.oia pr.o.vio e.l.--.pago.. .

·de- .Los d�r$<lhc:s -que· oorrilspondan. H.
• •••• - •••••• ---

H ••• _

Lo mandó y firma el Sr. Alcalde en._ __ .. Ll.ans.á. __
__ P_ ••••••••••••••••• _

•••
_ ••• _._.,

•

,��
..........

-.,.,� ...

<,

)
, EL SECRETARIO,
\ _-;""\

.(.��11
"':'"

\

./
._/'"

DILIGENCIA ... Con esta fecha se notifica al interesado la precedente resolución de la Alcaldía, mediante cédula

duplicada uno de cuyos ejemplares se une a este expediente.
En._._

_ _ _._ ..
...... _ __ .

__
..

_
.. , a

_
de

__ .... _ ;,,_.' ::_-�:��=.!.j. . __ .. _ ...
de 19 .

." /
EL SECRETARIO,

/�.\. . -"

�..:.".
,

,.,i

(1) Apertura, instalación, funcionamiento, etc., del local o de lu actividad que sea.

(2) Si no fuese procedente conceder la licencia, por razones de ubicación u otras relacionadas con las Ordenanzas municípalee,
Planes de urbanismo, añádase aquí, las consideraciones oportunas,

(3) Indicar aqui las condiciones espeei alos que proceda fijar, en caso de concesión de la licencia.
(4) En su caso: fy extiéndase la oportuna licencia previo el pago de los derechos y tasas que correspondan •.



DE

.................. lJ�3,;.L .

v • )
<'

Licencia de apertura de estableci-
mientos y ejercicio de actividades

..

no reglamentadas A

/ ;{
r

{
';1

. / �"'.'

'J' ,,//
Reg�qttQ �sididaln.n

,. I
i

'

·················i-········ ...........

;
....

�
..

,
.... �.. ;'

• t -;1

.......

" �,
�

..
_"

l,
I

"->....
--_..

_._�----.,...-;--

? .:

.. 1
.

En'el expediente 11.° ..

614 ,
'.

-

I Ud b
� D.

.........
instac \) por . en nom re ..

$,AN.GIJŒL CAIlV.z.T. .... CA.��4.::,L
..
en solicitud de licencia municipal para

lQ; ��� ."w oo ..3.�l:>�º�trl" J.\� .

o',

�a recaido el �ecreto de esta Alcaldía que a continuación se reproduce:
.

«Decret�. - Vistos los informes emitidos por .....1 A'J:',q��:1;Ia ç� Al!t.�.��2.-" ...

�\NCn CO CALVETDon....
.. .

. CA��................................. para �� ��:t:'�.�
.

do··un ostQ.blocimiontc la venta do bi�.n"_.1a
•••••••••••••••••••

__
••

_._ •• 0 ••• dedicado el
__ ...............•...... _ ........•.................... _ .. _ _ .. _

.. sito en
... �y�.� �s.�� ��1�.���� .

en el expediente de solicitud cie licencia incoado por

.t... P�.tD�f4, ..

.. ��.,º .. de lo que resulta que dicha actividad no se halla incluida entre

las sujetas al Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas ..

=Dc lo expuesto vengo cn conceder
..

.

la referida lice�cia ... ��. P:4!It.�.��t:)���<:> ��� de �O��� � .�êl. �_P$l'tfh
.�; J�ClI1:t.f. ���� a(J.l'at\�� 6IZl�� � .. �-t.atn�811� ��� œœado

.ALTA on .la ... Liocnoi.a. .11'1ªcw.l. �ll.P'l.$�tc) ¡nèl�_'JI4�.

, '.

=Notifíqucse al interesado la presente resolución de esta Alcaldía, con indicación de los

���o�� �Osht��éo�� �u:����::�n�¡P����a�!r.�.��-'.h provio

............... h _ .. : =Lo mando y firma el Sr. Alcalde, h. ••• ..

................ :. h ' a.. on�............ . de. MDyo
.

... de mil novecientos �.���� .� i(i��t.cIt ; de que

certifico.es El Alcalde Jl. Sufíe�...... .
=El Secretario �� ..

.......................................».

Contra el mismo puede interponer recurso contencioso-administrativo, previo el de

. reposición o cualquier otro que estimare pertinente.
En �1��4. . , a.

11



J()AW HON��en el expediente de solicitud de licencia incoado. por Don
_

.
l "'to:

RL"\�Ilr�\_ _._ _........ . .. _
__ para ..

� __ la._.aptrtllfa._._òa _ _

·

= De lo expuesto vengo en .CO:HJO.c'Wr.. . _

la referida licencia. 1ll ... PDtioi�io. antêJa ® .. pro.oodar ... a .. h. �tura d4
... loœl , ... dtlb<llr4" a.aredi.tar an t$... ol . .1\3Untalnictft to. ... Mh'u;� QnUlSada
.. JLTA on la. LiOllll'lcia . .F:\.sœl. 'del .lmpuol) tQ.:·.Indùatri�.l. �_

....

=Notifíquese al interesado ]a presente resolución de esta Alcaldía, con indicación de los "'.'�
�

eïcp�80
a d�el��bid�����o���l�= laa:�.tWlA ... l1eén�a· ..�riô

.
. =Lo mandó y firma el ncalde, o.n Llaftl.'4.4 �. . .

Onœ -"

'M'm.......· �.
.................................... _ , a...... . , de

: �.� .

de mil novecientos I1f.e:�irÍÎ!l. 3.'.. �.i�.� ; de que

certifico.ee El Alcalde. g!,-� })mi�:l:'. , .., . =El Secretario J� .

AYUNTAMIENTO
DE .1

En el expediente n.v.. .... 594 ... .
instado por Ud. en nombre ... 4o. ....11.........Licencia de apertura de establcci-

mientes y ejercicio de actividades JOAH ... MOtn.mR�ATmltt.BAL'l'A ..... m "hhm mh: .. en solicitud de licencia municipal para
no reglamentadas lo. ... apertura... tkt .... un ... Oe!l.ta.blac1miento ..

Rcgistl'o de salida 11.0
...... S � �...

ha recaido el Decreto de esta Alcaldía que a continuación. se reproduce:
«Dccreto.i--Vistos los informes emitidos por Q:r.".�.quitacto .. '¡u¡�;;¡.MWU",",

........
sito en .ii:..da ....M.ntra,l .. 'J:Me.rœèillo.......

de lo que resulta que dicha actividad no se halla incluida entre

las sujetas al Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas h ....__ ._.__ •

Recibí el duplicado

el de de 19
El interesado,

..... � h : ».

Contra el mismo puede interponer recurso contencioso-administrativo, previo el de

reposición o cualquier otro que estimare pertinente.
En .'

........ , a.h"·11·
.... de 19

.. 17.....

-,

'J... "
...\:.

• ¡

I �

.

t



_.

DECRETO . Vistos los informes emitidos por .t¡Ù
.. .Ar.q-u..i.'tt).Q.to. �e$.. or

.. Mun.i.cipal. ..

en el expediente de solicitud de licencia incoado por D . .:r:Q.!ULN.QN_T;;l.�B�AT.IUBAKTA. ...

....... , para (1) l� ª.p,;rtl,gª .. dœ un esta.blecimien to

dedicado a .la y.",.��� -4a. co.n.f�ººiºl1,�s.
sito en .. .Av.dª.... ��ªt:ra.l nr'�l'.®..dillQ .Pua¡�.:to.'.'.. ... .. .. r ....... de los que resulta que dicha

actividad no se halla incluida entre las sujetas al Reglamento de Actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas (2) .....

De lo expuesto vengo en conoadez; .. Ia referida licencia (3) .

. El .. peti-oionario ·an tes .. de .. pr.Q·ced.�r· .. Â·la .. a.pertura. .. d.31,.looal�. debari. acre d1
�.� ... í\l:I,. �t�J:ll�.EI!l,1ïº ;hªP.�l,' causado ,à,:r:,$i �I:l ... :I,ª .J.,4QElllQiª j_':i,;:;ç<i..l.. él.el:r¡:r¡pues i

¡:I:lc1�.. t:t':!.ª¡� .... ...... .

Notifíquesc al interesado la presente resolución de esta Alcaldía, con indicación de los recursos

a que hubiere lugar (4) Y. Q:lC:tt!inªª.ªEl .Jª, .Q'p.QP.t.W!:ª .J:!.Q_(:m.Q.:j,ª' .... :p:rt;l.Y:i,Q .. �:I, .... _:pªgq .... ª� .....

l03

... 4.ª.:r�chQi3 .IJ.'Y-'¡.L OOITe$.ponrua.n.. .
.

. .

Lo mandó y firma el Sr. Alcalde en Llans.'.
. _-_

-- ,

a onœ
. ....................

de
.

' de mil novecientos.lrJayO .

s..�.·t.ª:l.lt¥ .... Y....fJ.;�.t'¡'L. .; de que certifico.

EL ALCALDE, EL SECRETARIO,

'.
,

. .'

.. , "

----
-. ..�".,../

�,e. ",� �_ " ....

->:-/
DILIGENCIA. . . Con esta fecha se notifica al interesado la precedente resolución de la Alcaldía, mediante cédula

duplicada uno de cuyos ejemplares se une a este expediente.
En

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

__ ., a
o ..

de
o •

.. .. .. __ .. de 19 ..

EL SECRETARIO,

(I) Apertura, instalación, funcionamiento, etc., del local o de la actividad que SOl'.

(2) Si 110 fuose procedente conoeder Ia licencia, por razones de ubicación u otras relacionadas con las Ordenanzas municipales,
Planes de urbanismo, añádase aquí, las oonsideraciones oportunas,

(3) Inùicar aquí las oondioiones especiales que proceda fijar, en caso de concesión de la licencia.
(4) En su caso: �y extiéndase la oportuna licencia previo el pago de los derechos y tasss que correspondan •.



"

> ,

.'1'

,�" .. ,

DECRETO ...... Vistos los informes emitidos por IB.l... _A:r.. Q.'1.¡iw.ç_.tº f'43.�i?ºr. .. ��ll,l.1:i,-º:l,..Pª-� .......

en el expedicnte de solicitud de licencia incoado por D�.!! .. J4� ... ÇAJ1�li;.;N... P.:rGli:L(. CIURAl:� .......

... ...
........ , para (1) .1a aplllrtm'a dQ J,ijl J'ª.t<.,bJ�º�Ill.l,Gnto

dedicado a .la. Y�1Jl1;.a .. èie. a.rtículos da confección.'

de los que resulta que dicha

actividad no se halla incluida entre las sujetas al Reglamento de Actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas (2) .

"

De 10 expuesto vengo en ccncedeœ .Ia referida licencia (3) ..

La petic�<?naria antes de proœCÙ'.!.iIl .. �.a .�P�:r:��.� .. ��� �C:>�.�,.... ��1:>�1·�.éil..�:J:'e-
Qj.� �.�. �J .t\y1,lrl.�II1.:ioïlP1:Q. ªP�J:'

.. ºª,@�ëI,º AJ.JTA .. � J,a,. ¡':i�:r1º:j.ª ... riªºª:L. .del
Impuesto Industrial.

Notifíquese al interesado la presente resolución de esta Alcaldía, con indicación de los recursos

a que hubiere lugar (4) . .y.ntiénda.s.e.. la ... opo:rt'!J.n.ª .. l.:i.9ªP".Q:!..ª.......PJ:'�.y.:i-:º .... 4il} ;pa.:.f:? .... � lex

dilra OOo$. y .. t.as.ª-ª .. qWl co::r.:r::� �pºn�l'l\t. .
.

Lo mandó y firma el Sr. Alcalde en
.. Llªnª'

,

a . ...................... de .Mayo....
.. de mil novecientos

Con esta fecha se notifica al interesado la precedente resolución de la Alcaldía, mediante cédula

duplicada uno de cuyos ejemplares se une a este expediente.
En �:l,�J¥:J� , a de �Iéil.��.. �� .. ::·?,) de 19.17.

i

\
I /\

------

(1) Apertura, instalaoión, funcionamiento, etc., del local a de la actividad qù�' sea.

(2) Si no fuese procedente conceder la licencia, por razones de ubicación u otras relacionadas con las Ordenanzas municipales,
Planes de urbanismo,-añádase aquí, las consíderuciones oportunas,

(3) Indicar aqui las condiciones espeojales que proceda fijar, en cuso de concesión de la licencia.
(4) En su caso: .y ext.ièndase la oportuua licencia previo el pago de los derechos y tasas que correspondane.



 



.�

de mil novecientos setenta y . y Si�t0 ; Je que

<r -�

A Y U N T'A M I E N T O
DE

Licencia de apertura de establecí- En el expediente u.v 608 instado por Ud. en nombre. ISImO
en solicitud de licencia municipal para

mientos y ejercicio de actividades J031� .. P�LFORT
no reglamentadas

la instalación der una boutd.r-qus da G,rWaanla.

Registro de salida n.?
..... �.r.g.£....... ha recaído el Decreto de esta Alcaldía que a continuación sc reproduce:

«Decreto.-Vistos los informes emitidos por el Arqui tecto Aso'sor �Iun1;cipc¡.1.

en el expediente de solicitud de licencia incoado por Don 13!DHO .J03E, PELI¡QItT

para lQl. �PQrtura .

da- Ull QiJtw.blooimiento dedicado a la vonta do �rt!oul,"Kj. do

sito en Avda io r:o'; tnll 'tMe:rœdi1! O

de lo que resulta que dicha actividad no se hallu incluida entre

arl;esanía.
Puerto" •.

las sujetas al Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.

=De lo expuesto vengo en conosdcœ ....

la referida licencia.. 81 IX.) -'Gicionario mka .. do pI'Ooodm:' Q lu i,¡Imr-turu
dGl lOCJ.l doberá aar'0c1i 1:&r ¡n'its al ii.yun �r.J�nto haber 00 tUU(lo-·

ALTA en la Lioencia F'isoal dsllmp\.Gsto- IndU) triml �

el de de 197
..

El Interesado,

=Notifíquese al interesado la presente resolución de esta Alcaldía, con indicación de los

recursos a que hubiere lugar y oxti&nrl.&so ; ltil . oportuna licenei�, 'previo
pago do 10d derochos cœ.�·�.mond::.ar.· �!3, ,.

. . =Lo mando y"1:Irma erSr. A1calde, on IJlaniSu· ,.. . oo ••••

Recibí el duplicado

a .. once· de

certifico. =El Alcalde R. 3uf:ar = El Secretario Mti
.. Turu. . ».

Contra el mismo puede interponer recurso contencioso-administrativo, prevlO el de

reposición o cualquier otro que estimare pertinente.
. .. a onœ.

de 1977

_._....
r-- .>:

Sr. Don



DECRETO .... Vistos los informes emitidos por .... al .. Arquite.ct.o .. Asezwr .. Municipal.

.

,

Cil el expediente de solicitud de licencia incoado por D. I;UDRo. .Jo.?,¿: P;:¡;LIDRT. ..

, para (1) La. aps-rtura.da un astablecimie.nto

dedicado a
.. lª, . .Y�mt<l. da aJ,'t:íc:ulos .. d�Lªrte;:lál.n:t;t •..

sito en ... ,AYcïa" J�.g; :t�l tI�r�dil.lo .fJoWrto." .... de los que resulta que dicha

actividad no se halla incluida entre las sujetas al Reglamento de Actividades molestas, insalubres,
nocivas v peligrosas (2).

De lo expuesto vengo en oonoadar- .. : la referida licencia (3) ..

.31 �.t.� �.��J:l�:I:'�(:l �J:lt.IJ(3 <if;J ... P:J:'0.�(!���:t'. �. ��. �P�:t' t.�� .ª��. 10 (}<.lJ., Asll'9.:r:4.. a cr-e d:

.t.;t� .. ��. �:LJ�Ylm�IJl¥.l:r:t:t;(). )l,ªps:r' .ºª:tl?�ª(). AJ..;1'A E:ln Jª Lic�l:lqi� .f.:L.sç�.l.. <:l�1
.}utp.UGsto Indus :fi:J:'��'tt.- •

.
'

Notifíquese al interesado la presente resolución de esta Alcaldía, con indicación de los recursos

a que hubiere lugar (4) .. Y.9xtit1ndasa .la ... op.or.tunalic.ancia., .. p-revio .. .eL .. pa.go .... de.. ICi
derechos coz-r-eapond.íe n te 3.

---_ .. __ .. _---------_
,.'_ _--_. __ ..

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

__ .

Lo mandó y firma el Sr. Alcalde en
. Llansi. ..

a
_ g!.l:� .de

. ,

................
de mil novecientos

...... ; de que certifico.

DILIGENCIA ... Con esta fecha se notifica al interesado la precedente resolución de la Alcaldía, mediante cédula

duplicada uno de cuyos ejemplares se une a este expediente.
En. .Llans.á . , a 11... de May.O /� .. �.=:=:::-:i de 19 .. 71 .

. fC SE<:�4RIO,
\/;;-;..>:;

'_'-}
"..

)

,:

(1) Apertura, instalación, funcionamiento, etc., dol local o de lu actividad que SOl'.

(2) Si no fuese procedente conceder la licencia, por razones do ubicación u otras relacionadas con las Ordenanzas municipules,
Planes de urbanismo, añádaae l'qui, las consideraciones oportunas,

(3) Indicar aquí las condiciones especiales que proceda fijar, en caso de concesión de la l ioencia,

(4) En BU caso: $y ext iéndase. la oportuna licencia previo el pago de los derechos y tasas que correspondane.



DECRETO . Vistos los informes emitidos por ",l..!lX'9.tl:Î.,.:t;�.º1;o A�e:3º�Jf..'I.1A.j,..¢P;;L:1:
.

en el expediente de solicitud de licencia incoado por D .. J.o:3E .. AN'ID.NIo.. BAYARRI .. C�BRI.AN ...

......... . , para (1) .La a::p6I:tuI.'a da. un a$�ble.c..i.!lliGn to

ded icado a If,!. ven ta .. de
.. ju.� te �

.. ..
H' ••••••••••

sito en Avda.•..Merstral .ilk�.:r®.di1.1Q .¡>�:r'.tol.t
. . .... de los que resulta que dicha

actividad no se halla incluida entre las sujetas al Reglamento de Actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas (2) .

De lo expuesto vengo en ccnoedsœ Ia referida licencia (3) 41
.

.. E-l.paticiona.rlho.an.ta'3 dEL:Prooad��r .. ª .la.. apar.t:u:r.¡¡'. d�.l.loºªl, ... dªber;,t .�QN-

.. dii;,;¡¡.;r. .. ª.n.w .. el ... AyuntªIIl;i.entQ l'l.a.�:r. ... ÇiJ.W?ª<lº .A;I:.':l:'A .:-:3.4 .l§ol L:i,ºenc:�ª J!'�S �_:l
.... del .. lmpUClsto Indus.trial •............. ""..

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

Notifíquese al interesado la presente resolución de esta Alcaldía, con indicación de los recursos

a que hubiere lugar (4) yo œxti-0r1da3f!l la .op.or.tuna liœnaia .. ;previ.o sl p.i._gœ. dQ

los."Hdo.rachas. .. que COJ.'Jòcspon.dan.... .
H .

Lo mandó y firma. el Sr. Alcalde en :r.�,�.;;;>.�...
. H H •••

a ?.�.�
H'

de
.. Mayo.. H'

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

H". de mil novecientos

duplicada uno de cuyos ejemplares se une a este expediente.
En_ H H HHH H.H.H H ' a HHde . .. /é. ) de 19 ..

/

EL SECRj>a"A'�}iO,
, '�.

� .....

¡

(1) Apertura, instalación, funcionum ion to, etc., del local o de Ja actividad gue·s�a.
(2) Si no fuese procedente conceder la licencia, por razones da ubicación u otras relacionadas con las Ordenanzas municipales,

Planes de urbanismo, añádase aquí, las considerac iones oportunas,
(3) Indicar aqui las condiciones especiales que proceda fijar, en caso de concesión de Ia licencia.

(4) En su caso: ty ext.iéndaae la oportuua licencia previo el pago de los derechos y tasas que correspo ndans.



r ,

�
-- ...�

AYUNTAMIENTO
DE

........... L1AN'3A

,
, En el expediente n.O

... 915 ......... instado por Ud. en nombre do D.•......Licencia de apertura de estableci

mientos y ejercicio de actividades
. JO.� .. AN.'ro.N¡.Q .. ::a8,Y�.UUU. C£B.aIAN: en solicitud de licencia municipal para

... la ap4rtur.a. d.e.tUll establecimiento .

no reglamentadas

Registro d(' salida pO ��.C¡_
ha recaido el Decreto de esta Alcaldía que a continuación se reproduce:

«Decreto, - Vistos los informes emitidos por .el . .Ar�uitecto . .As.esor .. Muni-

Ci,tal
.

en el cxpediente de solicitud de licencia incoado pOT Don .JO;?E .AN'IONIO. BAY.f),.B¡LI

.CEJ3RLm
.

. ªº .. Yn. establ�cimifJnto
para ¡il.. ªP.O:rt.Ul'f.. .. . .

................. dedicado a ¡ª .. �n.�ª .ªI!S .... j�º.:t;�.ª
........

sito en. AV®tI. !Jeê:!f;rªll'l¡Ie:ròJ,@l.J,.Q
Puerto" .. de lo que resulta que clicha actividad no se halla incluida entre

las sujetas al Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas _

=--= De lo expuesto vengo en
.. conceden. .

.
.

la referida licencia •. ELpeticionario deberá. aQr(i)ditar .anta. Ii.l .

.. AYur,ltal!1i�n:t9, ���s de p:r:'oçeder ala a�:I'tura ª�J .1º�J, haber

�lJê.aq.C) AJ,'¡'A c,m 1.� 14.c�llçii4 J.i'is ça.l dlJl :rIIlPllOS:t;O +nq.l.l�t:r:'�a.:I,.

Recibí el duplicado

= Notifíquese al interesado la presente resolución de esta Alcaldía, con indicación de los

recursos a que hubiere lugar y extiéndase la oportuna. liaenci.a previo
el pago de los de ra.chos Qua .corrét�ponda.n ,.

. .
"
=Lo manem y firma el ::ir. Alcalde, � an Llansael

..

de de 19
El interesado,

....... _._ __ , a _ onœ . ...
de ��.Yº ..

de mil novecientos !3.(,\ wnta .y .. :;lie.to ; de que

certifico.ee El Alcalde .. . .R•...Suñar = El Secrctario M.tI .

... :.:�� ».

Sr. Don
.

JOS.ill



AYUNTAMIENTO
"

DE

LLANSÁ
(GERONA)

DECRETOI

Vistas La peticiones que formulan los señores que se relacionan, se :re

suelve Lo q)le en cada caso se señala I

10.-5e autoriza a D. LUIS CA3ELLAS IONAT, como Presidente del Cantre Cul
ttu'al de asta Villa, para que el Grup de Teatre Llevant de esta Cen tro, repre
senta La obra. "El nostre Poblet'los días 7 y 8 de mayo del aotual.

-

20.-Se autoriza a Dña. M& CAR�ŒN PlaEM ClUEUlNA, para la instalavi6n de
una boutique para La venta de ropa, situada en el tlMeroadillo Puerto" de es

ta Looalidad. La petioionaria deberá abonar los dereohos estableoidos en la
Ordenanza Fiscal vigente.

3Q.-3e autoriza a D. FERNANDO CENTELLAS RICART, para la instalaoión de
un comeroio dedicado a la venta de muebles, situado en el edifioio da la Ave
nida Etu'opa nO 15 de esta. Looalidad. El Petioionario deberá abonar los de re oh
estableoidos en la Ordenanza Fiscal vigente.

40.-5e autoriza fi D. JOSE LUIS GONZALEZ DIAZ, para la instalaoión de
tienda. de dá oa da a la venta de ropa €;éhàra+,si1a en la œlle�j{vda. Mestral
"Mercadillo Puerto", de esta looa.lidad. El petioionario deberá abonar los
raohos estableoidos en La Ordenanza Fisœ.l vigente.

50.-Se autoriza a D. VICEINrre MAHTIN.Q:Z BAS, La instalaoión de una tienda
dedicada a La venta de comestibles, sita. en Ia calle Salmerón nO 22. El peti
cionario deberá abonar los dereohos estableoidos en La Ordenanza Fiscal vdgen

una
,

o

de-

te.

60.-3e autoriza a Dña.CAR1ŒN MOLINA DIAZ, para la instalaoión de una mer

ceria, si ta en la calle Unión nO 23 de esta Localidad. La petioionaria deberá
abonar los dere chos es table câdos en la Ordenanza Fis ca��. t..L--

70.-Se autoriza a D. PEDRO REGIDOR FARIZO, �!Z b�i. dill Bar, sito
en el edifioio de la calle Castell' nO 24.El petioionario deberá abonar los
dare chos es ta.ble oidos en La Ordenanza Fis cal vigen te •

8Q.-Se autoriza a D. JUAN BARD DAlDE, la instalaoión de un comeroioo de
dicado a la venta menor de Ultramarinos sito en la oalle Pep Ventura.El peti
oionario deberá abonar los dereohos estableoidos en la Ordenanza ��soal •

90.-5e autoriza a. Th'1a. MARGARITA GUA.NTER PARES, para La instalaoión de
una peluquería de señoras, s i ta en La calle Lepanto nO 2. La pe tioionaria de

berá abonar los derechos estableoidos en La Ordenanza Fiscal vigente.

109.-Se autoriza a Dña. CATHERINE A}!DOUR DELERUE, la instalación de una

Boutique, en el edifioio de La calle Méndez Núñez s/n. de esta Localidad. La

petioionaria deberá abonar los dereohos establecidos en la Ordenanza Fiscal

vigen te.

las resoluciones anteriores y notif!qu9s9 en forma legal a los

y firma. el Sr. Alcalde-Presidente D. Ricardo Suffer Espacialé.



io,

._............�......... - ....---""7\� .. ....."...-..,.r"""!'r�..,....,"74h•.• :tIf'Jf,... :Jti¡j'¡:s:¡ • -�._..,..,..".._� kil! .W ..w;� ¡;;* ji . "';:;;:: _, ., •.•••,

",

DE

lLAt"�SÁ
(GERONA)

En relacián a su petioión da' facha 22 de Abri� del.977
s oLí câ tando representación de La obra de tea.tro It�l nostre Poble"
los d!as 7 y 8 dol a o tua L

o L Iltre. Sr. Alcalde-Pre:,'d.dente del Ayuntamiento de ec ta Villn., con focha.

5 de Mayo dictó ro:solución del tenor literal siguitmte 8

IQ .�e autoriza a D. LUI3 CA3.J.:LLA3 DONAT, como Presidenta del Cantro Cultural
do 9sta Villa., para. qua al Grup de Teatre Lle'vant de este Centro, represen
� la obra "81 nos tre Poble" los d!as 7 y 8 de mayo del actual.

Lo que "trat31ado a Vd .. pari). su conocimiento y efectos, :Jignificá:n-
dola Qua contra III mí.sma puede interponer recurso de rap03ición anta la !\.]._

cs Id ía de €I.::3'fr.¡, Villa, de ntr-o del t.érmino de un mes a contar de s de dl día c:i

guiente a.l recibo de La pr'"3.':3ento not i.f'í cao í.ôn , sin perj¡_ï.icio ele que e.jo:r:'c:.m

ouaLqliier otro que oa timo convonáe n te ..

Dios guarda 1j¡, Vd. muchos años.

D
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-;:"' .

.

�.

.'

'I

" ".

,
,

',.

.1

• oc!' ,\."

,k. .. \

,",'
.1' '--i

i
¡;

".
"

.

..... "
¡

,',
'.'

I,.'i/ ..

.'.

'\

!. ,

··:.:��'��·,St\. .._�_.___,.
. ',j'

---]:""""_ - _.!..



"1- � •

�..
'- 00h. •

.,.._�_""
_

'. �:
. -'_' v. "

':Jr"

i

11.l1i ¡
'_

'-
¡

,i\YUNTAMIENTO
'-0 ••

.... _"

DE

(GERONA)

En relación a su petioión de fecha 2 de Mayo de �.971�olicitando la apertura do un ostablocimiento dedicado a �6 �
de muœ bl<D s •

el' Il tre. Sr. AlcaJ.da-P:rcsidente del AyÚntamianto de €l13ta Villa, con :t'acha
5-5-1911 dictó :i:.'6so1ución del tenor literal .:;iguionte a

3°.-38 autoriza a D. m.<':Rnll.NDO CENTELLAS RIC�RT, para la in�t�l�ció� ,

de un comercio de dd.cado til la venta de mueble,s,' s�tuad� en 'lI �d�.ficJ.o de la
Av@nida Buropa nO 15 de esta Localidad. Bl pstio10nar1o dob�ra aoonar los
dereohos establecidos en la Ordenanza Fiscal Vigente.

1-0 quo traslado a Vd .. para su conocimiento y ofectœ, �5ignificdn--
dole quo contra. la misma puede interponer z'e cur-s o de repo:;ición ants Ia AI-
ca Ld Ïa de O,-_; ta Vil1a, de zrtr-o de L término do Ul1 mos a con tar- de21de oJ1 d:í...J. ::li
t;Ui·:m te al 1'001110 de hl pre;3en t3 notif'i caciônll ;3 in per juicio de que I;) j8T.'ci i:l:
cualqlLÎ.er otro que estime convenj,8nte ..

Dioa gua;re).fJ a Vd. muchos años ,

Llansá, 10 da Mayo de 1.977

,,�l )3Gcri�t-io,
f�./· :'

�\ "

�., ,/

1ecih{ copia. dol presente ea crI to ,y/j,,�/ op'

y:."
_-

....

.

,_¿¿/ ...�
'\

I ,

I'



'AYUNTAM

]:1111 relación Q su pe tioión de fechs. 12 de abril de 1.977;'lolicit..::mdo, La apertura de un establGcmmiento dedicado a la ven ta
dEa ropas"

61 IJ.trc� 3r .. A1C-3.1de-Presiclante del Ayuntamiento de esta Villa, con focha

5-5-1977 dictó re80luciôn del tenor li toral :3iguiente:

49.-Se autoriza a D. JOS� LUIS GONZALEZ DIAZ, para la instalación
dt) una tienda de ddoada a La vsn ta de ropa en genera.l, s i ta en La 0..1.11e
Avda. Mestral !J "Merrodillo PUbl'to". de asta Looa'Lí dad , Bl,peticionariodeberú abonar los derechos establecidos en la Ordonanza Fiscal vigente.

DE

S.l,¡-\NStl.

Lo qU'1 tr<'l,::-,lado a. Vd. par-a su conocimionto y Hfectos, signifiC<[n-

Ct11(�£1. de e",ta. Villa, dentro del t.5rmino do un mos a con ta r- de s de el d�'l f;:i.

Dios guar-da a ird. muchos añCY3 ..

Llansá, 10 de Mayo da 1.977

�" :..

'

..

Recibf copin da 1 prosaut.l €lacri to
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AYUNTAMIENTO
DE

LlANSÁ
\

En rela.ción a su petioión de fecha 26 de maroz de1977 .301ici��ndo, la apertura d� una tienda d�dicada a la v�nta ae comest�bl�s.

I'

(;11 Il tre .. Sr. Alcalda-Preaidento deI Ayuntamiento de af; ta Villa, con f(3chtl,

5-5-1977 diotó resolución del tenor li teral �3 iguien te g

50.-Set autoriza a D. VICENTE MARTINEZ BA:3, la insta�aci�n ...

de � ti�da. dedicada So la vanta du comestibles, sita en ,la calle ;)alllBron n 22� Cjl
Paticionario deber: abonar los d�rechos establecidos en la Ordenanza Fineal
viSœttao

IJo que traslado a Vd .. paz-a su conocimiento y afectos, :3ignific:.ítl-
dole qUG contra La misma pueda intorponer reC1Xt:':30 de repo3iciól'l ante Jl"\ Al-

c.:::ld:ía de ei] ·ta Villa, dentro del término de un mes .:it ccn ta r- desde al dí;t 8i

guiontr) al rac:i.bo de La pre;;:;ente noti:.fj_cación, sin perjuicio de que e:im,'ci'\;(l

G¡.�\lquier otro que l��Jtime convoni:::mte �

Dí oa guarda a Vd. muchos añoa ,

IJ.arwá, 10 de mayo da 1.977

Recibí copia del pros\3nte

dl �:y\A� y;""""- �
C--�



Recibí copáa del presenta
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AYUNTAMIENTO
DE

lCEAOtJA.l

En relación a su n·?)t:i.oión de fechr:l 24 de Marzo de 1.977�olicitando la apertura d; una m�roer!a.

ol Iltro. Sr .. Alœlde-Presidente del Ayuntamiento de esta Irilla, con facha.

5-5-1917 diotó resolución del tenor li toral siguiente �

60 -Se autoriza. a Dña. CARMEN MOLINA DIAZ, para La ins talación de unamercer;Í¡;¡; si ta en la callœ Unión nO 23 de est,a Localidad. La peticionaria
d.eberá abonar loa der-e chos establacidos en la Ordenanza Fiscal vigm"ta •

•

Lo qus traalgd_o a Vd .. para su conocimiento y e f'e c tos , :-.dgni:fic-5.!J.-
d",::.e quo con l;X'a La misma pU8® intJrponer reCUT30 de rapo'1iciôl1 an t:J Ia ! 1-

caLd Ïa da "'l.� ta Villa, dentro del té�mino do u.YJ mes a con tc r- deado el dí"'t '1i

�ion te "lI recibo de La pre:;;on t!:t notificaoión, cin per juid.o de qua e jOJ'ci te

Dios gtlal'de il Vd. muchos añœ ,

Llansá,
. I

�l �)ecre.tario,
I

"? r
.....

�

...
" .rO •

, .'
'" \ \

\

: .... I



·� < 2_

). o.�!; - ¡(ql1

,

(;''iJ.,.1a feO """' ,ttl "il1fl, d-.. ntr-o 'hl tér�ino de un mos él oon t ....r desr}.O .,J.
...

rD.::

I\YUI\ITAM ENTO
cr::

�. � ¡;,\ N 5 t\.

En l'dlac:lón ;J. DU ps tición Je fecha. 2 de abril da 1.977
,; -:·1 ] c"_ tr..;,ndo al cambio de ti tular de un Bar ..

5-5-1977 dictó rasolución de L tenor literal 3igui0n-œ r.

7Q.-:.3e autoriza el cambio de titular dGI BeLI' En te r-n.i o i.ona I, causando
alta a nombre (k; D. P.óDRO R�GIDOR FARIZO. ":::1 peticioni:!.rio de ber-cî abonar los
der'e choa e e tab Ie cí.dos en La Or'de nanza li'iscal v

í

gon te ,

iola quo ':>ni:r''l_ 12. mis:n� pue do in-l-:)::,poner r-o curc o de r-e po rî cí.ôn a.nt:] Ia f11-

.�cj.b:l oopi':'
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A '( U N T A M E N IT O o {

DE

(GEfiONA)

En relaoión Cl su petición de f'ecl1<:� 4. dB abrj.l de 1.977solie1 tandD la. instaki&n de un comercio dedicado il. la venta de
Ol tramarinos •

<31 Il trCc> .. Sr .. .Aloalda-Prenidente del Ayuntamient.o de as trI. Villa, con ft'lOh61

5-5-1977 dictó rei301ución del tenor li teral 3iguienta t

80.-Se autoriza a D. JUAN BARO DAID@, la installc1Sn d. un comez-câo
dedicado a la venta menor de UI tramarinœ sito en La oall. POP Ventura. El
p�tioionario d�b.r' abonar los dsraohos establocidos .1'1 la Ordenanza Fiscal
vigante.

lJO que traslado a Vel .. para su conocd mâe nto y o fee tos, sie;nific",'Ín-
do Ia qua conbr-a La misma !)UOÒi3 interponer r-e cur-e o de reposición anta Ia ,1\.1-

c�t1d:ía de 9·3 ta Villa, de rrtr-o de L término do un mas a con tar- desde >31 d.:r� d.

gulol".1;e al recibo de La pre3dnt:� notificación, a an par:Juic:io do quo ejm'cim
cua Lquim' otro que !i):'1 tima convonâs n t.e •

Dios guardia a Vd. muchos años ..

,

¡
I

{

10 de" m�yo ;,qa 1.9Tf
/JI.

/ '
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ReoU,í oopáa dol prasGnta
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AYUNTAMIENTO
DE

LLANSÁ
(GERONA)

DECRETO.- Vistas �as petioiones que formulan los señores que se relaoionan, se resuelve lo

que èn cada caso concreto se señala I

Llansá, 2 de Mqó de 1.9.11

10.-Se autoriza a D. MARIO VILA H�\S, domioiliado en la calle Unión nO 5 de ésa
para la revanta de pan, en el establecimiento comercial de su propiedad dedicado a

la venta de Ultramarinos, sito en la calle Unión nO 5.

2°.- Se autoriza a D. JOSE MALLOL POL, para la reventa de pan en el establecimie
to de su propiedad dedicado a La venta de Ultramarinos si to en La calle San Vicen
te nO 9 de es ta locallidad.

30.- Se autoriza a Dña. TERESA GARCIA PLA, domiciliada en la calle Figueras nO
8 de �sa , para la instalación de un comeroio de venta al por menor de art!culos de

camiseria, sito en el edifioio de la calle Unión nO 4.

40.- Se autoriza a Dña. MARIANA LOBATO LOPEZ, para la instalación de una tienda
para La venta de cuadros, figuras y oer.�micas si to en la oalle Unión nO 7 de esta.
Localidad.

50.- Se autoriza a D. JORGE BOBER ORIOL Y a D. JESUS LOPEZ SOU�, domiciliados
en la calle Sirena, para la obtención da dos contadores de agua potable.

6°._ Se autoriza a Dña. ROSA PUJOL CASTELLO, para la obtención de dos contadores
de agua po.tàble a instalar en el edificio de su propiedad si to en La calle Castellá
nO 19.

7°.- Se autoriza a D. JUAN SALVAT SOLER, La obtención de un contador para insta
larlo en la obra an oonstrucción sita en la calla Pep VentUra, propiedad de Dña.
MO Angeles Bosoh.

Cúmplase las resoluciones anteriores y notifíquese en forma legal a los intere
sados •

Lo mandó y fchrma. el Sr. Alcalde D. Ricardo .3uñer Espadalé. Doy fe.



AYUNTAMIENTO
DE

LLANSÁ

DECRETO.-

--

Ev. la Villa de Llansá a diez y ocho de abri.l de mil

novecientos sêtenta y siete•

•�l amparo de Lo dispuesto .en el arta 181 de_la vigen
te Ley sobre Régimen del Suelo y O.t."den<!oi6n urbano. text.o -

re:funàidp de 9-4-76, se req'.J;iere· a D. ANTOln:O RAMOS 9AMOS,

pare.. q'.le" al objoto de. seylvaguardar la seçr....r.1dad y salubri

dad y hornato público de la Villa, proceda eon t.oda \lX'gen

cia, y si��pre_antê5 de treinta días a partir del recibo

òe la present.e, a vallar el so�ar de su prOpiedad sl.to en

la e onfL encia de las calles Ca.stellá y Avda.- Mestral'#' àm-.

bas cal.ificada.s de 1ero orden dentro de la, zona comerciat
del Puerto- éie la villa..

Se apercihe. al requerido. que, de no hae-erlo dentro

del plazo indicado;' lo reaI.izará la corpor.ac16n,î a eosta

del propietario, de conformidad con 'lo dispuesto en el - -

apartado 2ft del artit 182 de la referida �y:.

La -obra a realizar deberá ejecutarse de. conformidad

con las indioaciones de 1.08 servici.os técnicos, municipales"
Lo mandó y firrna el. ae, P. Ricardo Suñer Espadalé',

en la f-e.cha antes indicada,,' Alcalaè Pres,i<lent.e del Ayunta

miento de esta Villa. DO'I fé.

El .A..lc:a1.âe,



Vistas las peticiones que formulan los sañoras que sa ralacionan, se

rasuelve lo qua en cada caso conere to se sañala:

AYUNTAMIENTO

DE

LLANSÁ
(GERONA)

DEC RET O .-

19.-Sa autoriza a D. ANTONIO HERNANDEZ FELIPE, para colocar un diseo

da vado par-manen te en el garage de su propiedad s i to en La calla San Pa
dro de Roda.

20._ Se autoriza a Dña. NARCISA OLIVET GUDAY, para la obtención da

dos contadoras de agua potable, para las dos viviendas que posee en Pj:3.
La Batería.

30.- Se autoriza a D. ALEJANDRO DARDER NEGRE, para la adquisición
de 4 contadoràs de agua potable, para las viviendas de su propiadad que

posae en el Pje. Font dal Grill.

4°.- .:3e· autoriza a D. JOSE BELMONTE MUNTEIS el cambio de la acome

tida actual para un mejor aprovechamiento del agua y el cambio del empla
zamiento dal contador, en la vivienda que posae an la Ctra. de Pto. da

la Selva a Llansá.

5°.- Sa autoriza a D. NARCISO SALLERAS SALINER, al camgio de la a

cometida actual para un major aprovechamianto dal agua � el cambio dal

amplazamianto del contador, an la vivienda que posea en La Ctra. da Pto.
da la Salva a Llansá.

6$1._ Sa autoriza a D. MIGUEL ALBURNA MINISTRAL al cambio de la aco

metida actual para un mejor aprovachamiento de L agua y el cambio dal em

plf4.zamiento del contador, en La vivianda que posee en La Ctra. da Pto.
da la Selva a Llansá.

7$1.- Sa autoriza a D. MIGUEL LOPEZ RODRIGUEZ, para la adquisición
de un conitàdor de agua potable, para La casa en eons trucción de su pro

piedad que posae en el solar nQ 13 de la Pare. Costas-Carsi.

Cúmplase las resoluciones anteriores y notifíquesa an forma lagal
a los in taresados •

Lo mandó y fdœma el Sr. Alcalde D. Ricardo Suñar Espadalé. Doy fe.

Llansá, 25 de Marzo de 1.977

El Alcalde,



En la Villa de Llansá a primero de febrero de mil
novecientos setenta y siete.

Como sea que, a pesar de los requerimientos cursa

dos a la Policia Municipal y de los informes solicita
dos a la misma, que fueron emitidos con fecha 26-9-76,
encaminados a impedir la acumulación de b�suras en te
rrenos inadecuados, y de forma concreta en las inmedia
ciones de la Carretera comarcal, a la salida de la Vi
lla, dirección Figueras, no se ha logrado el resultado
perseguido, al no haberse comunicado a esta Alcaldía -

los causantes de tal anomalía, pues, como puede obser
varse, se ha continuado el depósito de escombros y des
perdicios, no solo en el sitio que se apuntaba, si que
tambien en lugares próximos, dentro de la misma zona,
se aprecian señales evidentes de nuevos vertidos que,
de no tomarse las medidas correspondientes, converti
rán la zona en escombrera pÚblica.

Estimando esta Alcaldía que en modo alguno pueden
consentirse los hechos señalados, por la desfavorable �

inmagen que dán de la actividad municip�l y de los ser

vicios correspondientes y del perjuicio que sin ninguna
clase de duda causa a la comunidad, por la sensación de
abandono y negligencia que representa, se ordena a la
Policia Municipal:

1Q.- Establecer un servicio encaminado a subsanar
las deficiencias observadas.

2Q.- Hasta nueva órden, durante las horas de ser

vicio, permanecerá diariamente un miembro de
la misma en la zona de los hechos�

3Q.- Diariamente dará cuenta a esta Alcaldía de la
prestación del servicio, de las infracciones
que se hayan cometido y de los infractoreso-

Lo mandó y firma el Sr. D. Ricardo Suñer Espadalé,
Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta
la fecha al principio indicada. Day fé.

DECRETO.-

El Alcalde/



AYUNTAMIENTO
DE

LLANSÁ
(GERONA)

DECRETO Vis tas las pe ti ciones que formulan los señores que se re La cionan
se resuelve Lo que en cada caso concreto se señala:

12.- Conceder licencia a D•.EMILIO MALAGRABA ROIG, para La ins
talación de un comercio de varios (Ultramarinos) en Urb. La Batería.
El interesado deberá abonar los derechos correspondientes, segÚn la
Ordenanza Fis cal �igente.

212.- Conceder licencia para la apertura do una carnicería a D.
JUMT PACAREU GRANOLLERS, si ta en La calle Mediodía nº 1 de esta. lo
calidad. El interesado deberá abonar los derechos correspondientes,
según la Ordenanza Fiscal vigente.

32.- Conceder licencia para La apertura de un Bar a Dña , CARMEN

LOPEZ, sito en la calle Unión nO 3 de esta Localidad. La interesada
deberá abonar los derechos correspondientes, s e gûn La Ordenanza fis
cal vdlgen te.

49.- Conceder licencia a D. JOSE SANCHEZ ALBARRACIN, para la a

pertura de un establecimiento dedicado a La venta. de aparatos de re

frigeración, aire acondicionado, e to e, El interesado deberá abonar
los derechos correspondientes, según la Ordenanza Fiscal vigente.

5º.- Conceder licencia a D. MIGUl£L COI\fŒRMA BONET, para La ins ta
ladón de una Auto-es cuela denominada SAN CRISTOBAL en sus ti tución
de la denominada Sl00'T, sita en La Avda. Europa nº 15 de esta lo
calidad. El interesado deberá abonar los derechos correspondientes,
según La Ordenanza Fis cal vigen te.

612.- Autoriza a D. JUAN VIDIELLA PINSACH, para La instalación
de un tiro parapeto de 4 x 1'5 metros durante La Fiesta Mayor de
San Vicente de esta Villa. El interesado deberá abonar los derechos

correspondientes, según la Ordenanza Fis cal vigen te •

Cúmplase las:,:,resoiliu:ii::IDones anteriores y notifíquese en forma le gal
a los intersados.

Lo mandó y firma el Sr. Alcalde D. Ricardo Suñer Espadalé. Doy
fe.

Llansá, 18 de Enero de 1.977
El Alcalde,

--
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AYUNTAMIENTO
.I, I, ..G.

DE

LLANSÁ
(GERONA)-

DECRETO.- En la Villa de Llansá a catorce de abril de mil nove

cientos setenta y siete.-
Habiendo llegado a conocimiento de esta Alcaldía que

las licencias de ocupación de las playas con instalación -

de casetas, que de forma tradicional viene concediendo es

te Ayuntamiento, no se utilizan por los concesionarios pa
ra la finalidad única que se otorgan, cual es la de servir
a lesp personas para vestirse y desvertirse en las sesiones
de baño, así como el resguardarse de las radiaciones solaF
reSi 10 que justifica'el uso privativo del bien de dominio

pÚblico que se otorga,' 10 que no ocurriría si tales conce

siones se utilizan para otros fines.
Por todo ello se requiere a la Policia Municipal para

que,previas las aver��uaciones y conocimientos que tenga -

sobre el particular, informe a esta Alcaldía sobre la uti
lización de las concesiones que tradicionalmente viene otor

gando la Corporación de ocupación de playas en forma de "Ca
setas" y "Toldos".

Lo mandó y firma el Sr. D. Ricardo Super Espadalé, Al -

calde Presidente del Ayuntamiento de esta Villa, en la fecha

indicada.

El Alcalde,


