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Presupuestó
de 280.500.000•
SANMARTINDE
CENTELLAS:Sobre
IaBADALONA:
pesetasparaunanuevaCasaConsistorial
demolición
deunosbloques
deviviendas
El Ayuntamiento,
paraenmendar
la irregularidadcometida,in
tentémodificar
el pianparcialde la coloniaOller
A a esper’a de puno da ta corpcradón don Romdn Sanahuja Bosch, que vIene a
flmii,
quø ha ce. dearro1se
e día coinpetar una información precedente en
22 ‘ en e
se raaziá
robma
plan- la que ddbamois como único operante a le
eo
con motlvo de lía aerancia diotadia inmbiliarIa .Sanahuja..
pore Tribunai Spamo. según la •cual ha- Debido a loe documentos que obran ea
bra de demrse
dos bloqs de 20 vt auestro poder, hamos sb.ido que. para enienda& habiiados e la aotiialidad po mendar el entuerío ialbanistico. el 4yuntaqukiee•amilliaa. hemos úbtenido diversas da- miento de San Manttn de Centellee Intentó
sobre este ppudar y Ianentable aFfai-• modthbar el pan ajiciial de la colonia Oller,
re. $ lee csktvooloee
reaizaKaa 0041aprdhado por la Corointón Provincial de
(omcJa mundclp
zona cíithoada como tJrbanisaio el 24 de aoato de 1959,siendo
desestmada u pretensión por no haber
transcurrido el Iazo de 19 ndos preieto
Informe basado lo sentencia en la Ley sobre RégImen del Suelo y Or
denación Usbanapara la revisión de planee.

Sedevuelve
paraunestudio
máscompleto
lapropuesta
dela
nuevaordenanza
fisgalsobre
elarbitrio
deratilcación

PresÍd!das por el alcalde señor Caballería Pié, se celebraron tras sesiones
extraordinarias, convocadasel objeto d tomar acuerdos sobre diversos asuntos.
En ¡a primera de les sesiones se acordó proceder a una transferencia de
crédito por aplicación miel superávit del presupa5sto ordinario de 1974. Entre
los 91 millones que arroja e! citado superávit, se destinaron diez millones pera
la urbanización del patio de la escuela San Jorge cinco para parques y
jardines; y nueve millones pa.ra un hogar del jubilado, hasta un total de 61
millones de pesetas.
En la segunda sesión se aprobó unánimementeun anteproyecto de presapuesto extraordinario, destinado a financiar la construcción del nuevo edificio
da la Casa Consistorial, por un importe de 280.500.000de pesetas.

sueles, hemos de señdaq-que el artículo
228 de le citada ly podría elgolficar un
motivo de selvación para ellas en el caso
de que los responsables del .affaii-e no
se aviniecen a buscar una solucIón más
clara.
.
n
efecto, en el spartado primero del
mencionado articulo se sañálá que -si en
virtud de sentencia.se hablare de desietit
de la construcción o destruir aguna obra
de uribanázación.el Jozgadó o tribunal al
que competa e}ecutai-el faII . lo comunicaa la ComisiónPrwinciel de Urbanismo
La última sesión contnJa un único dictamen, que fue áprobado unánimepara que, en el pIare de dos meses, noti
fipue al órgano ?rIsdiccionalI si, por motI mente, salvo algunas intervencIones de los señores GuIllén, Rolo y Conesa,qí
del Supremo
vos de Interés pdbiico, ea impone seguir solicitaron varíes aclaraciones al respecto. El citado dictamen •propone se,
conservairla obra y, si no lo hiciere, se
n .stg. moaie4os disponemos de un La vertiente huminci dei problema oentenderá
que nada obste a la construc anteproyecto de presupuesto extraordinario, por valor de noverrta millones de
0nne basado en la eantencia del Suprenio Cot1tando
el preblema desde su ver- ción.
pesetas, destinado a financiar la primera etapa de la urbanizacióntotal y deNónto e recuso de apdlaoidn Interxeato tiente huma* que es legiicameatela que
AsimIsmo, en el apartado áegundodel ci-.
cooJuiitenuntepor e Aunarniento de San precaupa ea general. al tenemos en centa tado
nitiva de las calles de la ciudac.
artículo
228
se
lee:
«Si
dispusiere
la
MaM de CeiteIIas, que ooaoeidió la !loen que casi todas las faimillias €on de clase prose000ión o conseiwaoión de la abra, el
Según informó el alcalde, el presupuesto total asciende a la cantidad de
‘ abra. y el p4’arnotorde Ia mísmas. media y süfragan sus puare en plazs meo- juzgado o tribunal fijará la Indamnizadón
cuatrocientos
millor,e8 de pesetas, y podrá llevarse a ¿abo merced•a créditos
que el condenadodebe abonar al perjudica
do en la forma dIspuesta por los artículos periódicos concedídosppr el Banco de CrédIto Local.
924 y sigutsiites de la Ley de Enjuiciarnien
Das dictámenes presentados por la comisión de Planificación y Obras.
to Civíl, o 92 de la Ley de lo Ccncioso
Administrativo, segiin que dI fallo hobierg referente e una inmota de honorarios devengada por el gabinete técnico de
sido dictado por le Jurisdicción ordInaria Arquitectura, sobre la confección de un muro de contención de tierras en !
o la contencioso-admirástrdtlva.
De todas manaras, di Interés se contra Ronda• de San ArotonI de Llefiá, y por la comisión informativa de Haciendes
en di peno anunciado para sil día 22, en
referente a la propuesta de la aprobación de la ordenanza fiscal sobre el
que la conporaOiónmuntclpsil tendrá que arbitrio de RadicacIón, fueron devueltos a sus respectivos departamentos
pronunciarse sobre las medidas a adoptar
en un sentido o en ntro. — F. MARTÍNEZ.
para un estudio posterior más completo. — Juan CAIRAT.
aas íe notiole hecha púbilos de lo dlmt bros del jara&ó, señores Rosolló Pasn4es,
&ón del wado cue había de tallar el con- Gulx Sugranyes, Costa RIera. Carlos Sencurso de trababa periodísticos convooado tíS fo asistiendo los seuiores Fontana y
con mothio d Mo Fortuny, se han Ilva
MIrasltllea. De esta reunIón salIó el aouer
tado en tOda la ciudad dhersos comenta do de la dimisión, por estimar que se había
desvelado
el secreto dol voto el coeleocio
rio que cveemoe se ¿a 4esorbitado el
nanee la citada otocopla antes de haberes
asuntoS
Según se c0m4J01c4en iueda de prensa reunIdo el jurado.
convocada por el teniente de alcakíe y deLo que no puede hacerse
legado de Cutura del Auntamiento, para
dar cuena de este asunto, los hechos se
s,tos son Io heohos dt como se han
prodtjeron así: uno de los miembros del jroducIdo y esperamos que el iuntsmien
urado, el «ofior Fontana T’rrats, ante la to, que es el que coswocó el concurso,
ImposibilIdad cíe desØlazars’ea Res para procurará hallarle la eol’uclónadecuada.pues
asistIr a la reunIón dal rnLsmo dIrigió una lo que no puede hacerse ea deJai-el concarta el alcalde con sus respectivos votos curso sin tallar, ya que ajenos a hedho e
y haciendo comentarlos aobre lo trabajos, inteepretadones y posIciones personales,
entre los que figuraban unos publicados por aun los concursantes que han honrado a
Laja revista. editada por una entidad oultu le convocatoria con sus ntabajos y que merd reunse. Esta arta fue entrapada por recen la atencIón del estudio de loe ma
el teniente do alcalde delegado de Cultura reos y verse premIados los ue se lo mepersonalenenteel secretario del Jurado. si recen. — F. SANJUANMONTSERRAT.
bies ordenó antes la confección de una
fotoyía da la misma, e lo que mostró su
díscodFormidadel citado aeñor que ore don
Jorge Costa, director de Radio Reus. Despor ¿a noche, se reunieron los mIare-
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REUS:
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del premio
periodístico
sobreel phitorFortvny
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Entre is proyectosmás importantes figura el servicio de un depó
sito de sangre y un puesto de
socorrO en carretero
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Desde su constitución hace ya unos mesea, la nueva AsambleaLocel de la Cruz
Roja de la capital ampurdanesa, deserrolla
diversas actividades llenando un vacío que,
por su Importancia,se hacía flotar en la
vida ciudadana. Entre estas actividades y
realizaciones cabe destacar la reciente ad
quisición de una ambulancia, que ¡unto con
la que ya poseía la Asambleafiguerense,
cubre actualmente con toda ámplltudel referido servicio. Por otra parte. el grupo de
donantesvoluntariosde sengre de la propia
Cruz Roja efectúa periódicamente Jornadas
de donación. En la última de estas Jornadas
se consiguieron 176 extracciones, lo cual
indica el buen índico de sensibilizaciónoladadana hacia el acuciante problema de la
falta de sangre.
Para fecha próxima, la Crez ioJa emmcta
la puestaen funcionamientode un depósIto
de sangre, con el fin de atender con la
máxime rapidez a les necesidadesque peedan presentaresen los centros hospitalarIos
y asistenciales, Igualmente tiene PreV4Sta
pera muy presto la Inauguraciónde un puesto do socorro situado sobre la carretme
N-Il, a su peso por la dudad El citado
puesto prestará seMolo permanente,deténdosele del equipo necesariopeas cumplir
con su humanItaria finalidad.
Asimismo, adquiera carácteres de Impartanela le decididaorganizaciónde una eecc!ón de juventud en elseno de la Asamblee.
Su funcIón, además de prestar adWIcio a
la comunIdad,está orientada haclá la pronm
clón y divulgaciónie los postulados sitial.
tas de la entidad entre los escolares y los
Jóvenes flgueienses.
0. TREMO1S.

Cór,unimpresIonat despliegue
de fantasla y buengusto,
le ofrecemosdos importantes
razonespara vestir, ahora. su hogar
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Autóiomadel trarsporte por carretera

“Armario de laAbu?l.a”.
en nuestros
sorteossemanales.

AUTOCARESA BARCELONA
Dos servkios diarios (incluso domhigo)
Salidcs: Estación Renfe 9.30 h. y 23 It
.

.

Uctes pr:

MURCIA,AUCANTE,
VALENCIA,
CASTELLON,
TARRAGONA
.

Participan
las primeras marcas,
en sábanas, colchas,
toallas, cortinas,

€tc

juegos de cama,mantelerlas...
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ABIERTO
A MEDIODIA

PLAZA DE CATALUÑA Y DIAGONAL

