
E1; 5L SALON DE SESIOITES de la Casa Consistorial de la Ciu-

dad de Terrassa, a veintinueve de junio de rail novecientos se-

tenta y nueve, se constituye el Excmo. y Muy I1tre. Ayuntamien-

to Pleno para celebrar de primera convocatoria SESION ORDIITARIA

BAJO la Presidencia del Iltre. Sr. Alcalde, don Manuel Royes Vi

la, con asistencia de los señores concejales, don JORDI LABORI.

I,iAP.TORELL,don JORDI _?RI:IENGOL S_TITCHZ,DON JOSEP CASAJUANA PLADE-

LIORENS, don AITGIL NAVARRO L10LIITA, don QUINTIi? MONTES PEREZ, don

AGUdTI DAURA LIELICH, don ANTONIO FLORIDO C IRCUJANO, don ISARIAITO

LIORAIT I,iADR IG;íL, don JAUMD CAÑAL ERAS CORT_1ZAR, don JOAN SALES HOMS,

DOIT JOSE AiTTQ RALIIREZ RAALTIREZ, don ROGELIO AREAL GUERRA,DOIyA CON

SOL TORRES VIDAL,don FRANCISCO LOPEZ OLIVA,D01T FRANCISCO GGRDI-

LLO QUIROS,don ANTONIO CUNILL SOLA, doña TERESA CASAS ROS, doña

ROSARIO RUIZ RECIO,don ITIGITEL ANGDL SAAVEDRA GARCIA,don CARDES

PUIG VILAd.OVA,don JOSEP PONS BALL.3E;DOIT PERE ESPINET BOVER,don

JACINT CUYAS TUSELL,don JOAi SOLER TR.ALIÜNT,don JOSE M PUIG PUIG

DOIsIEITECH,asistidos del infrascrito Secretario Generrl,don ABUITDIO

LOA I.Z-i1.;.N.Estó lresonto el seAor Interventor de Fondos Muni

cipales, don Victor ESPIYC.._i GASPAR. ITo asistió a la misma el sá

nor Concejal don Antoni Guiu Ortiz .

Abierta In sesión nor la Presidéncia siendo las diecinueve

horas y treinta y r-eis minutos fue leída J quedó APROBADA el acta



de la sesión anterior celebrada el trece de junio ppdo.,pasándo-

se a estudiar seguidamente el Orden del Día de la Sesión,

OBR:' S Pni IC_iS Y VIVIENDA

Leído el primer dicte i.:'en, 2re entallo por dicha Corv.si6n T:Tu

nici_nal, sobre aprobación inicial de un proyecto de zona verde

en la manzana. delimitada por las callos Gibralta.r,Hispanidad

Anadeo de Saboya y Francisco de Victoria,-el Ponente se^íor Mo-

rán pidió que quedará cobre la Mesa para considerarlo con ma-

yor profundidad al ester involucradas en el mismo distintos de-

partamentos. Así fue aceptado y el dictamen quedó sobre la Me-

PRIL:tSRO.- No habiéndose producido impugnación de clase al-

guna en cl período de pública inforz:i ción a que fué sometido,en

ci plimiento del arto, 41 de la vidente Ley dei Suelo del a-

cuerdo plenario al efecto adoptado con fecha diez y ocho de di-

ciembre de mil novecientos setenta y ocho, se acuerda aprob>r

provisionalmente el proyecto de las obras de acabado de urbani-

zación en la plaza de los rupos de viviendas "Santa Margarita."

de la Carretera de Rubí: 77

SEGUIDO.- Elevar, a los efectos prevenidos en los apartados

2 y 3 del invocado artículo 41 de la Ley del Suelo, el proyecto

en tal forma aprobado a la Comisión d , _ Urbanismo , a la que, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del propio tex-

to leEdl, corresponde la definitiva sanción del mismo.

T^t^^ziTISi, ^G Y MEDIO i,íT3IE,PiTE

A continuación se dió lectura a la proquesta de dicha Comi-

PRIEERO.-Aceptar la oferta de cesión -- retuita formula,

D. Juan Díaz López, como Consejero- Delegado de la Compartía

cantil "FOITEETO DE OPER.iCIOYEES INT:OBILI ARIAS, S.A.", medinu

comparecencia de siete de junio del corriente ato, de un t,



tres metros cuadrados con sesenta y tres decímetros cuadrados,ecui

valentes a 03.Ó06,99 palmos cuadrados,dcli",Litado Por $l noroe:tc

con la Riera de las Arenas; al Suroeste, con ternos propiedead de

la Conpafía "Fonento de Operaci oz s Inmobiliarias S.A."; al Oeste

con la calle Sa?i Andrés de la zona urbana de "Les Fonts",y al no-

roeste con la calle E del Plan Parcial de Ordenación "Can 1-re.-

llada, Ampliación, II" y curo plano se aprueba igualmente estando

delimitado por las letras A.E.C.D.E.F.G..H.I. a segregar de mayor

finca.

SEGC "X.- _1 terreno ofrecido será libre 'de caras y gravá-

menes de ti-_o, así como de arrendatarios y ocupantes. Los gas

tos de formalizaci6n de la escritura rública de cesión :dretulta

del referido terreno, para formalización de los presentes acuerdos

correrán a cargo de la Cornoreción llunicipal.

TERCERO .-Dejar sin efecto anteriores acuerdos adoptados por

el Ibxmo. Ayuntamiento Pleno con fecha 4 de junio de 1.976 y 9 de

marzo de 1.979,relativos a aceptación de terrenos ofrecidos por

FOFINSA.

CU,,RTO.- Facultar al I1tre. Sr. alc_.lde-residente Don Manuel

Royes Vila, o a quien leglmente le sustituya en el ejercicio del

cargo, para que otorgue y fir__ie cuantos documentos sean neces-ríos

para la efectividad de lo anteriormente acordado.

Hico uso de la palabra el Sr. Ármengol,en del dicta-

men,ex_plic2ndo las circunstancias y alcance del mismo. Dijo que,

aún cuando no es,.• bá esta operación de acuerdo con las líneas de

su departamento, la realidad de Can Parellada condicionaba a la

Comisión ,pues el barrio no tiene otras zonas para eeuiparLientos.

Pidió algunas aclaraciones el seflor "Pous BallbS, y se las

díó el señor ,1rmen7ol quien solicitó cue se leyera un párr^.fo del

dictamen e Ensefiansa ru r : c:att rá por urgencie más tarde. 31

Pleno dió su coniormi,".

Sed: ., fueron t , oi los . J. _nt•es acuerdos:

tRI'._ _.C.- Visto el resultado de la rública información a que



Oller y Transversal de esta ciudad, p1entadQ por Doña Aurora Ca-

'sí CastelJó,Don José Tejada López y Don Narciso Bacardit Puig,

en representación de "Urbaniz.adora^Tarre-tsen9e ,S..a", en cuyo Pe-

ríodo de publicidad no se produjo imnugna.ci6n de clase alguna

contra el mismo, se acuerda aprobarlo definitivamente.

SEGUIDO.- Los promotores de dicho.royecto deberán cuniplimen

tar las siguientes prescripciones:a). Cesión grahiíta, al Ayunta-

miento de los espacios destinados a viales y plaza creamos median-

te el Estudio de detalle.b). Para la autorización de las construc-

ciones cuy-. licencia se sol-¡cite con sujeción al Estudio sera in-

dispensable, en cumplimiento por parte del o los peticiona?.rios,

de lo dispuesto en la Ley del Suelo y Ordenación Urbana,respecto

a la dotación de los servicios urbanísticos tanto le la plaza

y viales a que se refiere la precedente prescripción; cono la de

las calles Balmes ,Prencisco Oller y Transversal.c). Deberán ser

curplimentadas las condiciones acholadas por el br. Ingeniero Mu-

nicip_-l en su informe del 5 de febrero de 1.979, y aceptadas por

los promotores en su escrito de fecha de diciembre de 1.9713.

TERC=NNO.- Someter el Estudio de detalle precedentemente a-

probado a la tramitación reglamentaria.

Tras la lectura del dictnr?en relativo a la propuesta de los

siguientes acuerdos:

P II,' :c0.- Acc^t r lc - o .. i: ci5n. con,iu_ to., y revi 16n n u

cazo, del Plan General de Ordenación de Terras•ra, Castellbisbal,

TIata.de_»ra, Rellinás,Rubí, San Lorenzo Savall,Ullastrcll,Vacari-

sas y Viladec.?valls.

SEGUNDO.- Encargar la redacción de los trabajos técnicos al

servicio de planeamiento ele la Dirección General de Urbanismo de

la Geñeralitat de Catalunya.

TdRCERO. -.ce_ptar el programa de trabajo confeccioi ic1o por

la susodicha Dirección General de Urbanismo, en la ejecución del

cual es elemento imprescindible la estrecha colaboración entre

el Ayunt_aaie.ito y la Dirección General, sobre la base de los



de Terrassa.

CUARTO.-Adoptar las previsiones presupuestarias convenien-

tes para la adscripción do los medios ecónómicos y personales

necesarios para los trabajos de elaboración y gestión del Plan

General de Terrassa, y de redacción del planeámiento del centro

urbano, y

QUIITTO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia a todos los e-

fectos relativos .l cumplimiento de los precedentes dictamenes.

Intervino el Sr. Sales para pedir el establecimiento de un

calendario de actuaciones sobre la materia y abrir un debate so-

bre los principios y objetivos del Plan General de*Ord:;nación,y

conse-g;uir nue estén de acuerdo con el esbozo aue trace la Gene-

ralita.t para planificar la comarca.Hay cue evitar dijo la confe-

cción de un estudio de detalles nue luego no concuerden.

Por su parte el Sr, Puig Vilanova pidió una amplia informa-

ción sobre los estudios, planes ;r presupuestos invertidos por

Consistorios-anteriores sobre este particular y preí-Wt6 si to-

do aquello sirve para algo. Tampoco se explica demasiado porque

Terrassa tiene que ser ordenada por la Generalitat. Estimó que

si la Generalit.^.t:tiene que ordenar todas las ciudeedes y comar-

cas de la provincia, va a caer sobre olla el trabajo que dentro

de cuatro años, un nuevo Consistorio tendrá que aprobar el Plan.

Les contestó dctailadamcnte el Sr. Armengol sobre los estu-

dios y proyectos, realizados con anterioridad por el I.P.U.R. y

dijo que toda esta información y actuación sí existe, y es la

base a partir de la cual se puede comenzar a trabajar. Con refe-

rencia a la acción de la Generalitat en la confección de este

Plan dijo que la idea es la de confeccionar Planes plurimunici-

palee, °barcando el de Terrassa nueve municipios más.

Aportó nueva información sobre la materia el Sr. Iiorán coin-

cidiendo en lo manifestado por el Sr.. Armengol de que lo actuado

con anterioridad no se ha perdido.

Todavía contest6 el Sr. Armengol a una, pre`imta del Sr. Sa-

les sobre lo nue va a hacer ahora, enumeró las obras nue viene



izando su departarlento eÜ _eciol;uente en cuanto licenci

El Pleno dió su aprobación unánime al dict.,.uen.

CL'LTURA,JUV^7i?TUD,LEFOh:TEc, Y OCIO.-

Leído el correspondiente dict.n,re:il fueron adopta or ,por una-

nimidad los siguientes acuerdos:

PRII:5RO,- Ratificar el acto celebrado con fecha 23 de mayo

último, por el cue se resolvía el concurso convocado para la ad-

judicación de la concesión administrativa del uso y aprovechamien-

to del Campo Municipal de Fútbol 'y sus instalaciones complementa-

rias.

SEGUNDO.-Adjudicar definitivamente dicho concurso a la única

Entidad licitadora "TERRASSA FÚTBOL CLUB", cuya proposición ha

sido considerada aceptable por la Comisión Informativa proponen-

te mediante el canon anual de' SESE1ITA P:IIL PESETAS, que dicho Club

se compromete a satisfacer al Ayuntamiento por el uso y aproveciia-

miento del Campo Municipal de Fútbol, y por un período de cinco

anos, a partir de la formalización del oportuno Documento públi-

co, El referido canon anual deberá satisfacerse por trimestres

vencidos, siendo revisable cada dos años.

Facultar desde este no-mento tan annliamente como en derecho

sea, menester al Iltre. Sr, Alcalde-Presidente, Don Manuel Royes

Vila, o a quien legalmente le sustituya en el ejercicio del cargo,

para que en nombre y r-presentaci6n del Ayuntamiento otorgue y

firme cuantos documentos sean necesarios para llevar a efectivi-

dad lo precedentemente aprobado.

Se.uila,r eizte fue leído :-1 di-ct m,:n que :c ensci _be a con-

tinuación:

IRILIERO.- Dar cuenta;, del R.D. 1111/1.979, de 10 ^._e ^; Yo Po.'

el que se re—ula cl uso de las diferentes lenguas en las actua-

ciones de las Corporaciones locales con el fin de facilitar la

comunicación de pensamientos, ideas y opiniones a la población.

S-EGU11DO.- En consecuencia proceder a la implantación progro-

siva del uso de la lengua catalana en las diferentes actuaciones



1,_, •tc Aytuttami3nto y, en particular a: Confeccionar las actas

de las sesiones , convocatorias de las sesiones , Ordenes del día,

Iiociones , lotos particulares, pro miestas de acuerdos de los Or_a-

nos Colegiados , y Dictámenes de las Comi siones Informativas; Or.c-

nanzas y Reglamentos ; Presupuestos,Cuentas y Doctuñentos anexos;L;_-

pedientes , Actas , Planos , Proyectós', Padrones,Cemsos , así también

documentos y notificaciones que afecten a par-ticulc.res,bandos y

edictos,

mJiRCLaO.- P ctt_tar a la alcaldía-Presidencia para. nue con

vi-,.c a esta implantación del R . D., proceda a la adopción de las

-iadidas neces arias a fin de que el funcionamiento pueda estar pre

nar lo para tal finalidad.

D-,Lendió el dictamen el Sr . Laboria y el Sr . Sales , de Con-

vcr,encia y LTnión , después de adherirse al dictamen en nombre de

:;u _,rupo solicitó la su.iresión de la palabra " progresiva" ? or

entender que era innecesaria.

Lo contestó el Sr : Laboria diciendo que aún cuando no esta

tot<.Lacnte de acuerdo con,la interpretación del seiior Sales, no

inconveniente en que se suprima la palabra " progresiva".

Por su parte , el Sr . Pui Vilanova preguntó si se tenía ya

co_ic, bido algún plan para catalanizar la parte administrativa a-

eccionando al personal , o parte del .personal , mediante clases de

re_ ió.tica catalana.

L e contestó el seííor Laboria diciendo Que se tiene previsto

m el plazo más breve posible , en cada departamento haya un

uncionario nue sepa redactar en catalán. Que la Comisión tiene

n cuenta la dificultad en eue se pondría a gran parte de la po-

ci6n si se impusiera radicalmente la catalanización ,por lo nue

vr, a proceder con un criterio de bilingtlismo nue r_,sf)onde a la

alidad social terrassense.

Sin otra intervención el dicta,Fncn se aprobó unanimamente.

L -,yóse, después , otro dictamen de la misma Comisión que fue

relr^.do sin discusión tras una leve defensa del selor Laboria,y

v.c :ce transcribe literalmente a continuación:



Vista la gran cantidad de calles, la denominación de las

cuales es de origen catalán y siendo evidente y reconocida la

necesidad de normalizar la nomenclatura de las calles y pla-

zas de ls ciudad, en la doble versión de volverlos a su deno-

minación tradicional y popular, y la recuperación de su orto-

greíía catalana, se acuerda facultar a la Alcaldía-Presidencic.

para que tome las medidas convenientes y d6 las órdenes ncc.r -

rias para actualizar los nombres de dicha,, css.l

UARVIdIOS I4Ui:ICIiAL 9 Y AR STACININTOS .-

Seuidaacnte se ?puso a. consideración del Pleno cl dieta-

RTILIRO.- En resolución del Concurso convocado para la con_-

ceaión,por un periodo de diez indos, de los servicios de recogida

de basuras y residuos sólidos urbanos, y de limpieza y barrido

de las calles y plazas así corlo limpieza de cloacas e inboriales

de lc. Ciudad, se acuerda adjudicar dicho servicio a favor do l:,

empresa Conservaciones Electromecánicas y Electr6nicas,S.A.(Ce-

mesa. ),con las retribuciones anuales de CUARENTA Y CUATRO i ;ILLC-

NA'S _DIYTAS SE'TEETA í.IL SET CI1ITTAS SETEITTA PESETAS, para el

servicio de limpieza viaria y de imbornales y alcantarillado, y de

CLNUNNTA Y ITULVE LaLLODES SET CIRUTAS SETLNTA LIL SETACI*.aA PE

SETAS, para el' servicio de recogida de basuras y residuos sólido:;

urbanos, las cuales percibirá en doceavas partes y por mensualida-

des vcncidac;otorgó..uose tal concesión por el plazo de diez alíos

y con sujeción a las condiciones facultativas y económico-adminis.-

trativas que constan en el niego aprobado por elrcmo. Ayunta-

miento Pleno para regir este Concurso y comprendiendo en la con-

cesión todas las mejoras en el servicio y obligaciones de aporta-

ción de elementos mecánicos y técnicos y demás asumidas por el

concursante.

SEGUItDO.- De conformidad con lo pr ce tuado en el artículo

82 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locaies,y

teniendo en_ cuenta que el precio de adjudicación de los dos sor-

vicios es, en conjunto, de CI T"TO CUATRO '_'ILhOI^ RS :JUIl'IEUT S CUL-



REITTA Y =A MII CUATRCCIEITTAS SETLITTA PESETAS, se acuerda fijar

la garantia definitiva que habrá de constituir el concursante

adjudicatario en la suma de dos millones noventa mil ochocien-

tas veintinueve pesetas, requiriéndole para que, dentro del pla

zo de diez días, siguientes a aquél en que le sea notificada la

pro ente adjudicación, exhiba el documento acreditativo de haber

constituido la fianza definitiva preceptuada en el artículo 42

de la separata primera y 43 de la separata segunda del Pliego

de Condiciones, _en relación con lo antecedentemente acordado,a

fin de que pueda seguidamente otorgarse la correspondiente es-

critura del contr.to de esta sesión.

TERCERO.- Facultar, tan amplia y plenamente como en dere-

cho sea menester, al Iltre. Sr. Alcalde, don IIanuel Royes Vila,

o a quien en caso de ausencia, enfermedad o vacante legalmente

le sustituya en el ejercicio del cargo para cue, en nombre y re-

presentación del Excmo. Ayuntamionto,otorgue y firme la escritu-

ra de adjudicación de la nueva concesión,por término de diez años,

de los servicios de que se trata, al adjudicatario,Conservaciones

Electromecánicas y Electrbnics.s,S.f .(CE?W'SA).

Después de que el señor Montes consumiera su turno eX1lcan-

do las circunstancias y pormenores de la concesión del Servicio

de recogida de basuras y de toda la problemática de su prestaci6n,

se promovió un amplio debate en el que sucesivamente intervinieron

los señores Puig Puigdomenech,Espinet,Puig Vilanova y Sales, en: de

manda-de aclaraciones, con respecto a vertederos, costes del actual

vertedero y del que pueda ponerse en servicio, criterios seguidos

para la fijación de la fianza a la concesionaria, posibilidad de e-

xistencia de otras alternativas,detalles comparativo" del coste

actual con el anterior y eficacia del servicio.

A todo ,,llo respondieron los señores h[ontQs,Areal y Gordi-

llo, en nombre de la Comisión, detallando minuciosamente los

tudios realizados, la información recibida y las comprobaciones

efectuadas, para demostrar que no se ha omitido ningfzn dato.

El Pleno lo :aprobó _por unanimidad.



71

1LLV l^_\L.il . -

Leído el correspondiente dictamen fueron adoptados -oor una-

nimidad los ci,uientes acuerdos:

PRILIRO.- Dejar de consignar en el Presupuesto Ordinario

para el segundo semestre de 1.979 los créditos destinados al pa-

go de las retribuciones correspondientes a las plazas vacantes

de la plantill vigente, comj2rometi8ndose el Ayuntamiento a no

cubrir las mismas durante el expresado ejercicio, de conformi-

dad a lo establecido en el último apartado de la norma 14 de las

instrucciones complementarias para la formación de Presupuestos

de las Corporaciones locales del ejercicio de 1.979.

SEGUNDO.-Que se proceda a la tramitación de un expediente

de rectificación y actualización de la plantilla orgánica de fun

cionarios de la Cor_ooración , así como a la aprobación del cuadro

anexo de puc:.tos de trabajo permanente a su servicio,según lo

que determina el apartado 2º del artículo 28 del Texto Articula-

do de la Ley de Bases del Estatuto de Régimen Local,atrobo.do or

Decreto 3.046/1.977 de 6 de Octubre.

A renglón seguido la Ale 2i onciá,, ^o_c la Joe,,i,si6n

de Hacienda propuso la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIr.i1O.- Se aprueba el er-pediente de modificación de la

Ordenanza. Fiscal, n=. 6, re uladora de la ex-acción del Sello P.Iu-

nicipal.

SEGUITDO - i n :ar^.ionís. con 1o -di t.o c ,a ,ícr7_o 724 de

la Ley de Ré;imen Local de 24 de junio de 1.955 y Disposición

Final 31 del Real Decreto 3.250/1.976 de 30 de dici..mbre,sobre

ingresos de las Corporaciones Locales, la Ordenanza Fiscal que

resulta modificada en el anterior acuerdo, regirá hasta que se

acuerde su derog ci6n o modificación, a partir de primero de

julio de mil novecientos setenta y nueve.

T:.:CERO.- Se acuerda que el expedient _ d „u razón sea e---

puesto al público por tórmino de nuince días a electos de recl_:-.-

mación, en cumplimiento de lo nue determina el artículo 722 de

la ley de Rb.dimen Local de 24 de junio de 1.955 y a efectos de



cordancia con los artículos 219 y 220 del Reglamento de Hacien-

das Loc o.las le 4 de agosto de 1. 52.

PRIi.LRO.-Se aprueba el expediente de modific .;. ci6n de la Or

denanza Fiscal n2 . 10, reguladora de la exacción sobre las ta-

sas por licencia de apertura de establecimientos.

S:3GUITDO . - En armonía con lo previsto en el artículo 724 de

la Ley de R6 ;; imen Local de 24 de junio de 1.955 y Disposición

Final 31 del Real Decreto 3.250/ 1.976 de 30 de Diciembre,sobre

ingresos de las Corporaciones Locales , la Ordenanza Fiscal que

resulta modificada en el anterior acuerdo , regirá hasta que se

acuerde su derogación o modificación , a partir de primero de ju-

lio de rail _ aov.uci ratos setenta y nueve.

TERCMO .- Su acuerda que el expediente de su razón sea ex-

puesto al público por término de cuince días a efectos de recla-

mación, en cumplimiento de lo que determina el artículo 722 de

la. Ley de Régimen Local de 24 de junio de 1.955 y a, efectos de

lo previsto en el artículo 723 del citado texto legal, en con-

cordancia con los artículos 219 y 220 del Reglamento de Hacien-

das locales de 4 de aro_.to de 1.952.

PIIILRO .- aprueba el expediente de modificación de la Or-

denanza Fi 2-1 nQ. 13, reguladora de la exacción sobre la. ocupa-

ció _os lo públicos y sus sucursa-

l .

:1SlUUhiO.- En armonia con lo previsto en el artículo 724 de la

Ley de Ré;:incn Local de 24 de junio de 1.955 y Disposición Final

3=' del Real Decreto 3.250/1.976 de 30 de diciembre, sobre i_i_r--

sos de las Corporaciones Loccles,la Ordenanza Fiscal que resulta

modificada :n el anterior acuerdo, regirá hasta que se acuerde su

d_rogn.ción o modificación, a partir de primero de Julio de mil

Novecientos sct—nta y nueve.

T RC Üi0.- l., -.cuerda que el expediente de su razón sea expucs

o el público ,or término de ssuince días a efectos de rcclama.-

1 ñon nn ——n1 inin,+n 1n 1 ,m. 1n+.-Y., ^ — -l ..+i n ..1 n 799 1



previ to en el artículo 723 del citado texto le;ál, en corcc,r-

dancia, con los artículos 219 y 220 del Reglamento de Hacien-

das Local,2-s 4 de agosto e 1.952.

PRI'^LRO.- Se aprueba el expediente de codificación de la

Ordenanza Fiscal n2. 14, reguladora de la exacción de la tasa

sobre el servicio de matadero y transporte de carnes.

51GUITDO.- En armonia con lo previsto en el artículo 724

de la Ley de Rógimen Local de 24 de junio de 1.955 y Disposi-

ción Final 31 del Real Decreto 3.250/1.976 de 30 de Diciembre,

sobre ingresos de las Corporaciones locales, la Ordenanza. Fis-

cal que resulta modificada en el anterior acuerdo, regirá ha:

ta cue se acuerde su clero o modificación , a partir de

mero de julio de mil novecientos setenta y nueve.

TERCERO.- Se acuerda que el expediente de surcazón sea ex

puesto al público por tórmino de nuince días a efectos de rc-

clariación, :.n cumplimiento de lo cue det :r:ina el artículo 722

de la Ley de Régimen Local de 24 de junio de 1.955 y a efectos

de lo previsto an el artículo 723 del citado texto legal, en

concordancia con los artículos 219 y 220 del Reglamento de Ha-

ciendas Loc-.les de 4 de agosto de 1.952.

PIiIr^1 0.- aprueba el expediente do r?odiu'icaci6n ^I,? la

Ore rn, aa<sa Fi, c; .l nC . 18, reguladora de la exacción el Impuest

Municipal sobre Servicio de cementerios municipeles,conducción

de cadaveres y otros servicios fúnebres de car3.cter mvnicioal.

SE UiiLO.- En armonia con lo previsto en cl artículo 724 d

la Ley de Rngir,een Local de 24 de junio de 1.955 y Disposición

Final 32 del Real Decreto 3.250/1.976 de 30 de dicia:abre, oobr

ingresos de las Corporaciones Locales, la Ordenanza Fiscal Que

resulta modificada en el anterior acuerdo, regirá hasta que se

acuerde su derogación o modificación, a partir d,; Primero de Ji

lio de mil novecientos setenta y nueve.

Se acuerda que .:1 expediente de su razón sea ex.

puesto al público, portr,rmino de nuince días a efectos de rae1



Ley de Ré,-imen Local de 24 de junio de 1.955 y a efectos de lo

preyi::to en el artículo 723 del citado texto letal, en concor-

dancia, con los artículos 219 y 220 del Rc-dlanento de Haciendas

Loc,:lcs de 4 de aL-osto de 1'.952.

P_.IIrRO.- Se aprueba el expediente de modificación de la

Ordenanza Fiscal ne. 26, reguladora de la exacción sobre la en-

trada de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía

pública para ap,xcamiento exclusivo, carga o descarga de mercan-

cías de cualeuier clase. .

SfGti:IiO .- 3n armonía con lo previsto en el artículo 724 de

la Ley de Ré-dimen Local de 24 de junio de 1.955 y Disposición Fi

nal 3? del Real Decreto 3.250/1.976 de 30 de Diciembre, sobre in-

rresos de las Corporaciones locales, la Ordenanza Fiscal que re-

sulta modificada en el anterior acuerdo, rcir5 hasta que se a-

cuerde su derortación o modific-ción, a partir de primero de ene-

ro de mil novecientos setenta y nueve.

TERC RO.- Sc acuerda que el expediente de su razón sea

puesto al público por término de quince días a efectos de recla-

mación, en cumplimiento de lo que determina el artículo 722 de la

Ley de Régimen Local de 24 de junio de 1.955 y a efectos de lo pre

visto en el artículo 723 del citado texto legal, en concordancia

con los artículos 219 y 220 del Regla:,ento de Haciendas Locales de

4 de agosto de 1.952.

tRIIL RO.- Se aprueba cl e. pediont do modificación de la Or-

J_enanza Fiscal n° 43 reguladora del Impuesto Municipal sobre in-

rernnto de valor de los terrenos, compuesta de 32 artículos y dos

iiseeosieiones finales.

f__GUIMO.- En armonia con lo previsto en la Disposición 28 de

a Orden de 20 de Dicierabre de 1.978 de la Presidencia del Gobier

io een concordancia con lo previsto en el arta. 724 de la ley de

té i ,-,n Local y Ordenanza Fiscal que resulta modificada por el an-

t rior acuerdo, re•Zir5. hasta que se .ocuerde su derogaci6n o modi-

"i ción, a partir de 12 de Enero de 1_g7q_



TERCERO.- Igualmente se aprueba la relación del Indice de

tiros unitarios del valor corriente en venta de los terrenos en

clavados en cada una de las zonas de este término rnunicipal,ac-

tualizados por la Oficina Técnica Municipal para regir durante

el bienio 1.979-80 y que han de servir de base para la exacci6n

del Imr_uesto Municipal sobre incremento de valor de los torre-

nos regulados por la Ordenanza Fiscal número 43 de las vigentes

en este Ayuntamiento.

CUARTO.- Se acuerda que los expedienes de su razón sean

expuestos al público por término de quince días, a efectos de

reclamación, en cumplimiento de lo suc determina, el número 1

del art°. 219 del vigente Reglamento de Haciendas Locales de 4

de agosto de 1.952 y a. efectos de lo prevenido en el art=. 220

del citado texto legal.

I_,I,'• _ O.- Se aprueba el c ediente de modificación de 1 ..

Ordenanza Fiscal n2. 47, reguladora, de la exacción del Impuesto

Municipal sobre recogida domiciliaria de basuras.

E23?DO.- En armonia con lo previsto en el arto. 724 de la

Ley de R`•,_iien Local de 24 de junio de 1.955 y Disposición Fi-

nal 31 del Real Decreto 3.250/1.976 de 30 de diciembre, sobre

ingresos de las Corporaciones Locales, la Ordenanza Fiscal que

resulta modificada en el anterior acuerdo, regirá hasta que no

se acuerde su derogación o modificación, a partir de primero cie

Enero de mil novecientos setenta y nuevo.

TERCdRO.- Se acuerda que cl expediente ci_e _u r^'cón sea ex-

puesto al ;público por término de quince días a efectos de recla-

mación,enr.cufnplimiento de lo que determina el arto. 722 de la

Ley de R%;imen Local de 24 de junio de 1.955 y a efectos de lo

previsto en el arto. 723 del citado texto legal, en concordan-

cia con los artículos 219 y 220 del Reglamento .de Haciendas Lo-

cales, -gosto de 1.952.

2ltII.'L',O.- do aprueba el expediente de Modificación de la

Ordenanza Fiscal rnO. 64, r .aulaüora, [le le. _.__,ccida ^'_el I _u;cto

Municipal sobre la Radicación.



S2=2LTIZO.- En armonia con lo previsto en el artículo 724

de la Ley de Régirnen Local de 24 de junio de 1.955 y Disposi-

ción Final 31 del Real Decr e to 3.250/1.976 de 30 de diciembre,

sobre in • resos de las Corporaciones Locales , la Ordenanza Fis-

cal cue resulta modificada en cl anterior acuerdo , regirá has

ta que se acuerde su derogación o modificación, a partir de pri-

mero de enero de mil novecientos setenta y nueve.

TERCiRO .- Se acuerda que el expediente de su r_.z6n sea ex-

puesto al público por término de quince días á efectos de recla-

mación , en cumplirri^nto -de lo que determina el artículo 722 de

la Ley de Régimen Local de 24 de junio de 1.955 y a efectos de

lo previsto en el artículo 723 del citado texto legal , en con-

cordancia con los artículos 219 y 220 del Reglamento de Hacien-

das Locales di 4 de agosto de 1.952.

FRIiIRO .- Se aprueba el expediente de modificación de la

Ordenanza Fiscal n2 . 68 reguladora de la tasa sobre rieles,pos-

tes, cables,palomillas, cajas de amarre, de distribución o de

re.^istro , básculas,aparatos para la venta automática y otros aná-

logos , aue se establezcan sobre la vía pública o vuelen sobre la

misma.

SEGmTDO.- En arreonia con lo previsto en el arte. 724 de la

Ley de R-_•gimcn Local de 24 de Junio de 1.955 , la Ordenanza Fiscal

que resulta modificada en el anterior acuerdo , regirá hasta que

se acuerde su derogación o modificación, a partir de 1-1-79.

T"ERCERO .- Se acuerda que cl expediente de su razón sea ex-

puacto al público por termino de quince días a efectos de recla-

mación , en cumplimiento de lo nue determina el núméro 1 del art°-.

219 del vigente Reglamento de Haciendas Locales de 4 de Agosto

de 1.952 y a efectos de lo prevenido en cl arte . 220 del citado

texto legal.

Abrió el debate el seíor Cuyás señalando que e-,te paquete

de medidas supone para la ciudad un fuerte incremento fiscal y

entiende nue deban darse toda suerte de explicaciones sobre la

motiva. Dice nue su druso no es partid. ,-ario de gravar



mó, como también lo hicieron otros colectivos, du ante la campa-

na electoral. Defendió la confección de los correspondientes pa-

dornes en las diversas materias fiscales para nue cada cual pa-

gue lo que realmente deba pagar. Pero comprende que la dinámica.

de loY hechos obliga a esta solución, ya que es el pro;>i_o Gobier

no quien presiona a los municipios a que solucionen sus problema

por sí mismos. Finalmente se adhiere a la modificación pero seña

la que se debe intensificar la recaudación de ingresos.

La Presidencia recoge las palabras del señor Cuyás incidier

do en los mismos argumentos que obligan a la modificación de la:

ordenanzas como solución para cubrir el Presupuesto.

Pidieron los señores Srles y Puig Pui.gdomenech una e::plica-

ción detallada del aumento que representa,para cada Ordenanza

Fiscal la modificación que va a aprob:_rse.

Los ^eííores Areal,Cunill y Laboria señalaron la compleji-

dad de la sintesis por variedad de las materias y de los tipos

aumento, indicando que, en al+unoe casos, el Ayuntamiento,ya dez

de antiguo, cobraba de los contribuyentes mucho menos de lo que

debían.

Todac las modiiic_•ciones fue con c.probed?.s por Pleno Con:

torial.

siguientes asunto

DE OBRAS PUBLICAS

PRIIvLRO . - Se 11. va.i' a ejeeue e n . L5t bc6LU1

las obras de construcción de nichos en el Cementerio Municipal,que

comprende 156 unidades proyectadas en las vías 27 y 28, con ico,;i-

miento a lo dispuesto por 1 Decreto 1.201178, del Ministerio del

Intenior,adjudicándolas directamente a la empresa individual ":dn-

tonio Jiménez Montalbán", por .:er la única que ha ,presentado of,?r-

ta al Ayuntamiento y la misma ha sido considerada aceáta.ble por

el señor Arquitecto Municipal; cual empres deberá ejecutar los



al pliego de condiciones facultativas y económico -administrati-

vas cue forma parte del proyecto general aprobado, y por la can-

tiaqd ofrecida de DOS MILLOiT S ,QUIITIEIvT,AS VEIITEITRES Eiih SETECIE_T-

T,iS CdTORCE 1E,:dTaS , que deberán ser satisfechas a dicha empresa

adjudicataria con cargo al cr.'dito reconocido en la Partida 6.2102

del Presupuc :: to Ordinario de Gastos prorrogado de 1.978 , sin desti-

no en este ejercicio , y sin perjuicio de la correspondiente habi-

lita).ción de cr6dito especifico; y

5iTITDO .- Facultar desde este momento tan ampliamente como

n d,,•:cho s ea menester al Iltr Sr. Alcalde.,don Manuel Royes

Vila, o a nuien legblmu,nte le sustituya en el ejercicio del car-

o, para que en nombra y representación del Ayuntamiento otor-

que y firme cuantos documentos sean neeasarios para llevar a efec-

1ti,i-., 1 lo precedentemente acordado.

Pi2 ^IID TICDE

Dar cuenta de la redacción y confección de la Memoria rela-

tiva a las activid:_.úes y gestión corporativa de este Ayuntamiento

durante el ejercicio de 1.978, dando cumplimiento a lo dispuesto

en el artículo 2G3 del Reglamento de Organización,Funcionamiento

y R&Eimen Jurídico de las Cor;>oraciones Locales y ex¡ el artículo

144,apartado 62 del Reglamento de Funcionarios de Administración

Local, a efectos de su exámen y estudio, a fin de cüe esta Cor-

poración pueda acordar lo que conviniere y dar su visado a la mis-

ma, en una próxi, na. . ,.sión que c _.lebre.

DE ENSET AIdZA.-

PRIT:TERO.- D,:jar -Mulos in efecto los acuerdos a.do_,tc.dos por

el Excmo. Ayuntamiento Pleno en ección c :lebrada. el día nueve de

Marzo Te 1.979, relativos a la oferta al Iainisterio de Educación

de un terreno de 10.099 m2, con el fin de destinarlo a la construc-

ción de un Centro Escolar de E.G.B.

SEGUITDO.- Poner a disposición del Ministerio de Educación con

el fin de destinarlo a con:.trucción de un Centro escolar de E.G.B.,

el terreno cito en la zona de "Ccn Parellada° de .sta Ciudad,cuya

docc-ripción os como ciJue: "Un terreno de una c::tensión superdicial



santa y tres decímetro;: cuadrados, uivc.lentco a 203.606,99 p_l

mos cuadrados, dcli..i.tado por el 1Toroecte, con la Rier-. do La.s

Arenas; al Suroeste con terreno propiedad do la Compaiiía "Fomen-

to de Opcrn.ciones I-esobiliarias",S..?";a1. Oe:te, con la calle San

Anndrós de la zona urbana de Les Fonts, y al Noroeste, con la c-.-

lle E del Plan Parcial de Ordenación de "Can Parellada",amplia-

ci6n 11".

TERCERO.- Por hallarse todos estoy tcrrenoo ^.it_^_ados dentro

del casco ^,rbaxiizado de la Ciudad, manifestar que los mismos reú-

nen los rcouisitos a nue se reficre el artículo 78 de la vi_;.:nte

Ley del Suelo.

CUARTO.- Adoptar el compromiso de ue el Ayuntamiento eli-

minarh cualquier obetrículo o impedimento que pudiera dificul-

tar el normal desarrollo de las obras.

QUIIIO.- Cr:cazitizar que las parcelas

lificación urbanística adecuada a efectos de construcción de con

tros escolares.

SiL TO.- Intereor del I.ünisterio de Educación que en la for-

mación del proyecto de edificio escolar y ejecución del mismo en

el terreno objeto de la precedente oferta se preserve al máximo

el arbolado e,cistentc en la zona.

SEPTIIIO.-Facultar al Iltre. Sr. Alcalde o a quien lealmente

le sustituya cn el ejercicio del cargo, para que en nombre de la

Corporación promueva y firme cuantos documentos y demás requisi-

tos ---can menester para la efectividad de lo precedentemente a-

c ordado.

PRILsRO.- Modificar la actual plantilla de funcionarios d

la Corporación, en el sentido de crear seis plazas úe Guardias

Municipales y de Asistentes sociales, dotados con los haberes

alados en 1,_. Ley 41/1.975 e Instrucciones post riores.

SEGUIMO.- Instruir el cor:_ upon'.icnte pediente de modifi



tración Local.

Tras la lt°C Llr s. de e : LC, ll^.tl la volvió a cuscit?.re e Un pe-

ouedo debate en el que intervino dolía Consol Torres pidiendo

la aprobación de la propuesta pues la creación de esas dos pla-

zas de Asistentes sociales se viene solicitando desde !-acc diez

ados.En el mismo sentido, el Sr. Daura defendió tanto la misión

de la Asis-.ente Social'Oomo su necesidad en el Ayuntamiento, LIos-

tróse preocupado el Sr. Puig Vilanova por el hecho de que d pa-

o de las nóminas de funcionarios suponga el-cincuenta por cien-

to del total del Presupuesto municipal y sin embargo todos los

departamentos se declaren faltos de personal.

ljofendió el dict non el se-íor Florido contestando cuantas

duda ee manifestc.ron y el señor Cunill,por su parte,aclaró oye

cundo se habla del capítulo de personal no debe entenderse sola-

mente al funcionario que trabaja en las oficinas municipales,si-

no a todos cuantos están incluidos en este capitulo como son em-

pleados municipales al servicio de colegios nacionales, y emplea-

dos de organismos municipalizados.

En Ruegos y Preguntas fueron leídos los planes de actuación

1_.s distintas comisiones,leyendo don Quintín Llontes el de Ser-

vicios Municipales; en ausencia del señor Armengol leyó el de

Urb mismo y Vivienda el señor Laboria; el do dnseííanza,el señor

Caasajuana; el de Cultura,Juventud,Deporte y Ocio fuó leído por

el -efior Laboria, reservando el informe sobre política de la ju-

ventud a doña Rosario Ruiz; el señor Navarro,la Promoción ciuda-

dana; la de Sanidad el señor Daura;la de Obras Públicas el se-

r,or Llorán;el señor Florido la de Gobernación, y la de Hacienda

el señor Ramirez; y que manera extractada se transcriben a

continuación:

11 SIR7ICIOS I:IUIII'CIr:,Lñg:

Nos encontramos dijo con una serie de situaciones puntuales

urdent1simas:

- Carencia de nichos en el cement,:.:io: se halla en vías de

solución con un proyecto de construcción de 956 nichos.



solución conjunta para distintos municipios del Vallóá.

-Resolución del concurso de recogida de basuras y limpieza

vi.ri,a: posible solución en el cambio de compañía concesionaria.

-Limpieza le Escuelas y edificios públicos: se ha optado

,por proceder a una prórroga ¿.al contr..to, y tramitar la convoca-

toria concurso-público.

-Situación lamentable del alumbrado público.

-Llatadero industrial: es necesario su urgente traslado y

se ha convoc--.do una reunión conjunta de las Comisiones munici-

pales afectadas.

-Llcrcados: situación lamentable en lo que se refiere a con

scrvación, mantenimiento y costos, etc. Se ha tenido contactos

con las partes afectadas a fin de encontrar una solución.

-Transportes municipales: está en fase de estudio de posi-

reglarsen-bl nejoras, y se procede a la elaboración de un nuevo

te.

DE ETTSE1 R-IT^,^ :

Empezando el curso el mes de septiembre dijo nos vemos o-

bligados a tener una actuación con carácter urgente e inaplaza-

ble.

Es necesn.rio:1-°.-Crea.ci6n del Consejo municipal de Educa-

ción como organismo que permita la participación de todos los

sectores implicados.

Convertir la escuela de Artes y Oficios en Escuelas de

Artes aplicadas.

Estabilización do la situación de interinidad por que ha

pasado la escuela del Hogar.

Posibilitar el uso público de las inst l=ciones escolares.

Constitución 1 1- - ITu'_ici._ du í _tes

respectivos estatutos.

Coordinación d --uc ción sa ci 1 cn ^' co

Cumplimiento del decreto de catalán.

22.- Ser:uridad en las escuela;



za,calefacción, etc.; obras nuevas que estrenaremos dijo en

unos meses ; nueva garantía en Pla del Bon Aíre;tres nuevos par

vularios;instituto provisional de Can Boada; ampliación del Ins

tituto Blanxart.

Sc: estar escriturando terrenos para construcción de nuevas

escuelas en Can Anglada, Cogullada,Can Aurell y Can Parellada,

^sí como el terreno del Instituto definitivo de Can Boada, y es

tá ya escriturado el de i.a escuela de F.P . de Can Jofresa;ges-

tiones de cinco guarderias.

DE CLILTTJn^,JU7 1TTTUD,DEtO^cT7Ü Y OCIO

Actua.cion_:Yi el pró..imo semestre: Cr:ación del Consejo

de Cultura y Deortes,actua.ciones generales en el in-Lui do de la

cultura (Coordinación Cbmarcal, normalización lengua catalana,

campaña de difusión derechos del niño, -posibles exenciones de

imruestos municipales a las Entidades Culturales, Museos,solu-

ción al Monumento de los Caídos , estudio detallado de la situa-

ción real del Patrimonio Artístico,biblioteca,Archivo Tobella,

coordinación actividad musical), Centro Dramático del Vallas

Occidental, Act ividad del centro comarcal del vallas occiden-

tal del Instituto del Teatro en 1.979 Instituto d,a Teatro

Centro Col-larca-1 del Vallas , (Escuela Superior Cte Arte Dramáti-

co,Dap_.rtcr,cnto de animación teatral, biblioteca y archivo, de-

partamento de actividades escenicas), Deportes ( inventario ins-

talaciones d,3_)ortivas,-•entabilidadc3 Litilico.ción y de costos

de las instalaciones de propiedad municipal, coordinación para

la utilización de las instalaciones municipales por los cole-

gios y barrios , regular concesiones concedidas a Clubs para la

.utilización de instalaciones municipal es.)

Por parte de D. Rosario Ruiz fuó presentada una amplia

propuesta de actuación inmediata: I Convocatoria de la Comisión

Gestora del Consell Municipal de la Juventud,para el próximo 3

de setiembre, de esta Comisión Gestora forma parte tambión con

voz y sin voto el ri idor de la Juventud, y deberá.programar la



la visita a entidades, preparar y concretar un programa de pro-

moci6n del C.M.J. y del asocionismo, dotarse de los medios t6c-

nicos imprescindibles, establecer contactos con el CITJ,hacer pro-

puestr, inicial del funcionamiento del CPJJ. II.- Elaboración de un

libro Bl-nco cobre la Problemática iuvcnil en Terrassa.III.-^cti-

vidades iuvenilec.IV.- Posibili^lád de abrir un C..cal de la Juven-

tud. V.- Ele., o ción de sai _o rana. . l3r,;o ri co.

DE R0IICCION CIUD_ DAITA

A efectos de dar cariz especial de todo lo relacionado con

el trabajo se orienta a. la creación de una Comisión InterdepJ,r-

tamental Promoción del Trabajo dijo como órgano asesor de la Cor

poración en todo lo relacionado -,, la problemática del trc.bajo,en

su doble aspecto de promoción y erección de nuevas plazas de tra-

bajo , y combatir el paro que padece nuestra ciudad. Asimismo di-

cha comisión asumirá la responsabilidad de constituirse en coor-

dinador de la problemática laboral de las empre s as de servicios

colectivos. Dicha Comisión añadió debe estar formada por los si-

vui¿ntes departamentos: PROI.:OCIOIT CIUDt1DAITA,URBEITISI..0,OBRAS PU-

BLICAS,SERVICIOS P.i rTICIT-AI E:S Y I{ACIEBDA.

Se impulsará y fomentará la creación de un Consell de Tre-

ball Local , el cual deberá estar compuesto por los organizadores

tanto sindicales como patronales, con la colaboración y asesora-

miento en su er.so, de la Oficina de empleo , y del Ayuntamiento

a travbs del Depart-.mento de Promoción Ciu'.aJ.ana.

D -¿-1 URB..dTISP:IO Y `JI'JI ITD.1 :

Los principales objetivos son impulsar equipamientos y re

rnodulacibn i 7.ictintos barrios de la ciudad, r,---cualificación

y rehabilitación del casco antiguo,preservar el Patrimonio his-

tórico y artístico de Terrassa,tomar medidas contra la contarli-

nación del medio ambiente. Es necesario nue a partir de ahora

la iniciativa sea prioritarianente pública en todo lo nue afec-

ta a urbanismo, y política del suelo; rae se agilicen los trá-

mitos administr-.tivos propios de su departamento;un inicio de

tralización, i in nrhanie-



tica siendo necesaria la participación

adminici -: internas; mejor^.s en 1-.

etc..

DE _

las A . A.V.V; reformas

n±orm ci6n al público,

Se refirió a la preocupación ciudadana sobre dicha mate-

ria, señalando la urgencia del toma bue viene condicionado por

la formación de presupuestos y nutrición de sus partidas. De-

claró como de urgente necesidad: la sanidad escolar,Casa de So-

corro,Disinfecci6n,Dcsinscctación,Desratización,Guarderías In-

fantiles, Laboratorio, Divulgación sanitaria, y la formación del

Consejo municipal de la Salud.Expus6 a continuación una amplia-

ción de todos estos puntos.

DE OBRAS PUBLICAS :

Expuso el programa de actuación de su departamento el Sr.

Morán haci:ndo constar los problemas que ha de resolver la Co-

misión a la cue pc;rtenece.

DE GOB' RIT_'.CIOP

Hizo una breve explicación de las dificul cedes en que se

halla dicho Departamento el seíor Florido. Se refirió especial-

mente a posibles ampliaciones en la --plantilla de Gue^.rdias, y a

otros problemas relacionados con personal, así como las posibles

soluciones eacistcntec.

Finalmente y por HACIE_'DA hizo uso de la palabra el Br.Ra-

mirez nue-señaló como problemas de urgencia: la deuda de 500

millones de p s,t.c, con la contrapartida de esta misma canti-

dad en impuestos por recaudar sue es cantidad irreal a causa de

que gran parte de dichos millones corresponden a impuestos que

no se cobrarán.

El trabajo que ha realizado esta Comisión dijo ha sido prae

tic-mente la confección del nuevo presupuesto, reuniones con las

áA.VV. Federación de vecinos, Cámara de comercio e industria y

Propiedad;

J: ::cl-i,laron como posibles puntos de trabajos: continuación

con los cont ctos,elaborc.ción de proveedores a los nue se les a-



y unificación de recibos.

La. Presidencia cerro cetas lectvsa. s con un cn tisis glo-

bal del trabajo del Consistorio alentando a todos a seguir en

este espíritu de servicios. El Sr . Salas pidió que ce __clara-

se la composición del Consell de la Juventud , opinando nue de-

bería ser amplia la representación propuesta. El Sr. Laboria

re,cnondió que ello sería dcbi lr, acnte estudiado por la Comisió

corr-espondiente.

Se inicia un debate en el nue intervinieron los sefiores

Soler, Rosario Ruiz y Baboria en el que ce expone que en el

Consell de la Juventud se represente a todos los sectores polí-

ticos de la ciudad. Asimismo el Sr. Sales solicitó que se re-

partieran los reswenes de los planos anteriormente expuestos,

siendo acogida favorablemente por los interesados esta petición

Finalmente el Sr. Puig Puigdomenech expuso la grave situa-

ción ecónomica del diario ".AV[TI" y sugirió que el Ayuntamiento

ayudará al periódico catalán con suscripciones para Biblioteca.

y escuelas municipales, respondiendo afirmativamente el Sr. La-

boria.
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EN EL S.vLON DE SESIOPfiS dei,-goz a Consistorial de la ciu-

dad de Terrassa , a veintinueve de junio de mil noveci:ntos se-

tenta y nueve, se constituye el Excmo. y Muy Iltre. Ayuntamien-

to Pleno para celebrar de primera convocatoria SESION EXTRAOR-

DIITARIA bajo la Presidencia del Iltre. Sr. Alcalde don MANUEL

ROY-:S VILA, con asistencia de los señores concejales don JORDI

LABORIA EIARTORELL,don JORDI ARMEITGOL SÁNCHEZ, don JOSEP CASAJUA-

NA PLAD ,LORENS, don QUIITTIN I:IONTES PER Z, don AGUSTI DAURA AMICH,

don LSITOITIO FLO^IDO CIRCUJANO, don MARIANO T_iCRAN MADRIGAL; don


