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Badalona: Suspensión de licencias
de obras en Llefiá
La cancelación se ha producido a causa de la gran masa
de edificaciones existentes en el sector
Como culminación a las reuniones efectuadas por el alcalde, señor Caballería, con la asociación de vecinos de la zona Llefiá, ha quedado suspendido temporalmente el otorgamiento de licencias de edificación, obras y parcelación.
':'
La cancelación se ha producido a causa de la gran masa de edificaciones
que existe en el sector y al amparo del artículo 27 de la vigente Ley del
Suelo, abarcando la anulación gran parte del sector de Llefiá.
El Plan Comarcal prevé el porcentaje de unos 250 habitantes por hectárea, los cuales han sido ampliamente superados, por cuyo motivo se ha decretado la suspensión temporal, en espera del estudio del sector, por la Corporación Metropolitana. — í>. P.

Los funcionarios municipales, sin clases de catalán
En el Pleno ordinario del mes de enero el ponente de Cultura, señor Parra
Bstévez, propuso vn dictamen —que tras,
dures polémicas se aprobó—, por él
cual los funcionarios del Ayuntamiento
de Badalona recibirían, en horas de trabajo, clases de lengua catalana. Pues
bien; han pas&do casi cuatro meses desde que se aprobó dicha medidas y los
funcionarios del Ayuntamiento badalonés
todavía esperan a que se les dé su primera lección. Como se recordará los
profesores que imparten dichas clases
pertenecen a «Ómnium Cultural», y prestan sus servicios pedagógicos' a las
escuelas nacionales y privadas, o —como es el caso del Ayuntamiento de Badalona— contratados verbalmente y sin

San Juan de las Abadesas:
Exposición sobre degradación
• y contaminación de la
naturaleza
Está organizada por el «Congrés de Cultura Catalana»
Hoy sábado, comenzarán los actos
programados y organizados por el
«Congrés de Cultura Catalana» relativos a la «Campanya per a la salvaguardia del patrimoni natural», cuya
principal manifestación será la «Exposició sobre degradado y contaminado a Sant Joan de les Abadeses».
Esta exposición no quiere ser más
que un toque de atención de! ya
alarmante incremento que la contaminación muestra en los últimos
tiemprjs y responsabilizar a todos
fiara intentar aminorarla. Los actos
Comenzarán el sábado con la presentación del «Congrés de Cultura Catalana», con una conferencia a cargo
del señor Escoda Vilá. Durante los
días que se exhiba la exposición y
eri el recinto de la misma se proyectarán filmes relacionados con el tema de la contaminación y también la
presentación de la referida «Campanya». Dentro de los filmes a proyectar figura, por su interés, el de
«La vida ais aiguamolls», de procedencia inglesa.
Le clausura de los actos tendrá
efecto el día 13. — L. V.
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ninguna clase de documento que vincule a la «empresa» con el trabajador.
Según, se ha podido saber, el motivo
de la demora obedece a dos causas:
primero, a problemas económicos; y segundo, por. la inestabilidad a que están
sometidos dichos profesores, ya que no
tienen ningún papel que garantice su trabajo, lo que trae consigo carecer de los
seguro de enfermedad y de accidente
laboral. Al parecer, el profesorado vinculado a «Ómnium Cultural» pide por
cada hora de enseñanza setecientas pesetas, y ante la dilación de las clases
de catalán en la Casa Consistorial, todo hace prever que el precio de los
enseñantes es algo excesivo para las
deterioradas arcas municipales. — Juan
Carlos PASAMONTES.

Manlleu: El B.U.P., sin
subvención estatal
Sólo el Ayuntamiento y los padres de los alumnos afrontan
los gastos
Para que los alumnos de Manlleu
no tengan que desplazarse a otra población para cursar los estudios de
BUP (Bachillerato Unificado Polivalente), el Ayuntamiento há habilitado en un recinto anexo a la Escuela
Nacional Francisco Franco, una dependencia para este grado de enseñanza. Con el nombre de Centro Municipal de Bachillerato ha comenzado a funcionar el BÚP, siendo el
Ayuntamiento y los propios padres
de los alumnos quienes afrontan los
dispendios económicos.
El citado organismo ya ha sido homologado por el M.E.C., pero no se
ha conseguido ayuda económica estatal, lo que representa un gran perjuicio para el municipio y los padres
del alumnado, que deben pagar elevadas cuotas para seguir el curso.
También cabe destacar la colaboración pedagógica y técnica del Colegio de Ntrg. Sra. del Carmen, en especial >de varios miembros de dicha
Comunidad Religiosa.
Por otro lado, está previsto edificar en Manlleu un Instituto de Enseñanza Media, de acuerdo, con la
distribución de la comarca que considera a esta localidad como la cabeza del Sector Norte de Osona. En
esta previsión, el Ayuntamiento activa las gestiones entre los organismos correspondientes, a través de
la Comisión de Enseñanza del Consistorio. — Joan SOLA.

Vendrell: La Corporación municipal, en línea
con la actualidad
Resolvió sumarse a la petición del restablecimiento de la
«Generaütat», del Estatuí de 1932 y la amnistía total
Se reunió el Pleno Municipal en sesión ordinaria presidida por el alcalde,
señor Recasens, con asistencia de odio
de sus miembros. Se aprobó' el presupuesto para 1977 por un importe globa'
de 90.000.000 de pesetas, unos 18 mi
¡Iones más que el del años anterior,
que ascendió a 72.000.000 de pesetas.
Se sometió a la consideración de la
Corporación el escrito de «Cc.ivergc-..
cia Democrática de Catalunya» por si
se estimaba conveniente pronunciarse a
favor de las libertades nacionales, restablecimiento de la «Generalitat», proclamación del Estatut de 1932, amnistía total y rotulación de calles sn catalán. Después de un amplio debate, con
intervención de la meyoría de los concejales, se aprobó la moción, en votación
secreta, por cinco votos a favor y cuatro en contra.
Se aprobó por unanimidad una moción
de la alcaldía sobre modificación de!
calendario de fiestas tradicionales en
Cataluña, sumándose a la petición de
diversos organismos oficiales y entidades privadas que protestan por su supresión.
Se aprobó la modificación del contra-

to para la prestación del servicio de
rwatización.
Se facultó a la alcaldía para suscria oportuna escritura pública acerca
de ia cesión gratuita del terreno para
emplazamiento del Centro de Formación
Profesional, que ha sido debidamente
autorizado por la Administración.

Vilanova i laGeltrú: El presupuesto municipal
para el presente año asciende a
270 millones
Supone un aumento de casi el 70 por ciento con relación
al ejercicio anterior
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria, ha aprobado el presupuesto municipal ordinario para 1977, redactado por un importe total de 270
millones de pesetas, lo que representa un aumento, con relación al del pasado
ejercicio económico, de un 69,12 por ciento,' motivado principalmente por los
ingresos previstos en las nuevas disposiciones estatales, la modificación de
ordenanzas y la necesaria actualización del montante de presupuesto, de acuerdo con el incremento del coste de la vida.

Detalle de las partidas
En el apartado de gastos; destacan el capítulo para atenciones de personal
activo, fijo y contratado, con un total de 104.493.069 pesetas (38,70 por ciento
del presupuesto total y el 45 de aumento sobre el anterior); el capítulo para
material y diversos servicios de mantenimiento, con un total de 92.088.327 pesetas (34,11 por ciento del presupuesto y el 59 de aumento sobre el anterior),
y el capítulo 6.° para gastos extraordinarios y de capital, obras de nuevo establecimiento y amortización de préstamos con entidades de crédito, que totaliza 46.990.603 pesetas (17,40 por ciento del presupuesto y el 138 por ciento
de aumento sobre el anterior, que cubre la mayor parte (el 90,21 por ciento)
de los gastos previstos en el presupuesto, que deberán ser compensados en
los diferentes capítulos de ingresos mediante una estricta vigilancia de la tributación y en la inspección de la gestión tributaria.
Tras esta aprobación por el Pleno del Ayuntamiento vilanovés, el presupuesto municipal será elevado al Servicio de Corporaciones Locales para su
aprobación definitiva por la Delegación Provincial de Hacienda. — Miguel ANSON.

KETTAL: UNA ESCALERA
HECHA EN SERIO, PARA
QUE USTED SONRÍA.

El problema del paso a nivel
La situación del paso a nivel es uno
de los problemas más conflictivos de
ia villa. Desde hace tiempo viene arrastoándose la problemática de) su supresión, sin que hasta la ¡echa se haya
dado con la solución apropiada. En una
reunión especial, la Comisión de Vecinos creada para la supresión del paso
a nivel acordó dirigirse al Presidente,
del Gobierno y al ministro de Obras
Públicas dando cuenta del problema que
viene padeciendo la villa y solicitando
se arbitren las soluciones más idóneas.
Cualquier vecino puede presentar a
ia Comisión sus ideas y sugerencias
acompañadas de dibujos y croquis ilustrativos. — Pedro ALOY ANELL.

Viure la Moda

C
... sonría por la satisfacción que produce
disponer de un producto que "funciona'.
Estas son las características que hacen
'"funcionar" realmente bien a la escalera
KETTAL:
Ligereza y resistencia. Porque la escalera
KETTAL está fabricada en aluminio.
Puede trasladarse a cualquier lugar sin
esfuerzo y resiste cualquier trato (al estar reforzada en sus partes vitales, la escalera KETTAL es indeformable).
Practicidad. La escalera KETTAL, una
vez plegada, no presenta ningún problema de espacio.
Duración. Ilimitada gracias a su calidad
de fabricación.
La escalera KETTAL se presenta en cinco distintas alturas (desde 3 hasta 7 peldaños) y en dos versiones (anodizado
mate y dorado).
¿KETTAL una escalera con todas esas
ventajas?.

Escalera KETTAL.
(...muy bien)
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