Noticiario
CRONICA
MUNICIPAL
COMISION MUNICIPAL PERMANENTE
Ultimas reuniones celebradas. — Diez, en fechas 11, 19 y
27 j u l i o ; 1, 8, 16, 22, y 29 de agosto, y 5 y 12 de septiembre de 1961.
Acuerdos m á s importantes adoptados: Aprobación de
facturas y cuentas diversas, por importe total de 172.787,07
pesetas.
Concesión de 52 licencias de edificación y obras diversas de particulares.
Concesión de 3 licencias de instalación de comercios e
industrias.
Concesión de 3 prórrogas a otras tantas licencias de
edificación.
Adquirir un espejo circular, para visión del tránsito
rodado, a instalar en la esquina de Laureano Miró-Iglesia,
Pintar el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial,
aprobando presupuesto de ptas. 2.265.
Adquirir vestiduras para el Altar de la Capilla del Cementerio Municipal por ptas. 1.150.
Adquirir un tobogán parainstalarlo en el Parque Infantil
por 6.900 pesetas.
Aprobar la colocación de señales luminosas reglamentarias de STOP, en lugares diversos.
Conceder licencia p a r a dedicar al servicio público un
coche automóvil.
Informar favorablemente al Pleno Municipal la Cuenta
General del Presupuesto Ordinario de 1960.
I n f o r m a r favorablemente al Pleno Municipal la Cuenta
Municipal de Administración del Patrimonio de 1960.
Aprobar la Cuenta de Caudales del 1.', 2.' y 3." Trimestre de 1960.
Adquirir diverso material escolar para el Grupo Escolar
«Isidro Martí».

Oficial

Liquidación de los presupuestos extraordnarios confeccionados para las obras de ampliación del Cementerio Municipal y de pavimentación de las calles de J u a n Corrales
e Iglesias, que h a n arrojado, respectivamente, un superávit de ptas. 37.511.11 y 18.532,43 pesetas, que se transfieren
al grupo de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto.
Aprobación de expediente para pavimentación de la Avenida de acceso a L a Miranda, por importe de 452.591,56
pesetas.
Cobertura en propiedad de una plaza de Policía Municipal de Tránsito, en méritos de oposición celebrada, recae
en don Miguel Suárez Pérez.
Aprobación de expediente de habilitación y suplemento
de crédito, por importe de ptas. 145. 747,35.
Aprobar el Inventario del Patrimonio de Bienes de esta
Corporación, cerrado al 31 de diciembre 1960, por importe
de ptas. 7.157.135,26, que significa un incremento sobre el
del año anterior, de ptas. 93.957.
Aprobar el convenio a celebrar con el Ayuntamiento de
Hospitalet de Llobregat para dar desagüe a una red de
cloacas a construir en la B a r r i a d a de Pubilla Casas, que
significa una obra a realizar por el Ayuntamiento de Esplugas por importe de ptas. 175.786.74.
Aprobar la celebración de concierto con Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A. p a r a la percepción de la tasa de
ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública, con
el abono al Ayuntamiento por parte de dicha Sociedad cíe
la sumas de ptas. 50.000 anuales.
Aprobación de las Ordenanzas a regir en 1962 sobre Solares sin cerca y sin acera; Sello municipal; Recogida domiciliaria de basuras y Aprovechamientos especiales de la
vía pública.
Aprobar un proyecto de kiosco a construir en la confluencia de calle Laureano Miró y Avenida de J o s é Antonio,
en sustitución de la caseta de madera, actualmente existente.
Aprobar la recepción definitiva de las obras de pavimentación de las calles de Calvo Sotelo y José Campreciós.

Aprobar un donativo para la Vuelta Ciclista a Cataluña 1961.

Aprobar la tabla trienal de valores a regir durante los
años 1962, 1963' y 1964, inclusive, a efectos del arbitrio de
Plus Valía.

PLENO MUNICIPAL

Aprobar los proyectos de reforma y m e j o r a del alumbrado de las calles de Iglesias, J a c i n t o Verdaguer, Quintana y Molinas, por un importe total de pesetas 412.031,55.

Ultimas sesiones celebradas. Seis, cinco ordinarias en
fechas 11 y 27 de j u l i o ; 8 y) 22 de agosto y 12 de septiembre,
y una extraordinaria, de fecha 29 de agosto.
Acuerdos m á s importantes adoptados:
Concesión de 6 licencias de edificación de obras particulares.
Aprobación de un expediente para la construcción del
5." bloque de nichos en el Cementerio Municipal.
Aprobación de los Padrones Municipales de las exacciones de Recogidas' de B a s u r a s ; Derechos de conservación del
Cementerio Municipal; Desagüe de canalones en la vía
pública; Inspección de establecimientos comerciales; Escaparates, anuncios y letreros; Pozos negros; E n t r a d a de car r u a j e s ; Inspección Industrial y Alcantarillado.
Aprobación de un expediente de habilitación y suplemento de crédito por importe de ptas. 809.788,52.
Aprobación de liquidaciones provisionales de Plus
Valía por importe de pesetas 6.398,40.

Aprobar inicialmente el Plan de Urbanización de la
f i n c a denominada «La Mallola», presentado por su urbanizador don Joaquín E n s e s a Cuatrecasas, y proceder a la
reglamentaria exposición pública del mismo.
Aprobar el proyecto de Reglamento de Honores y proceder a la reglamentaria exposición pública del mismo.
Nombramiento, con carácter interino, de Alguacil a favor de don R a m ó n Baldrís Castellví y de Guarda a favor
de don Adelino S a n t a m a r í a Castañeda.
Proceder a la anulación, a partir de 31 de diciembre
de 1961, de todos los conciertos individuales existentes por
exacciones diversas y que por la Comisión Municipal de
Hacienda se estudie la conveniencia de celebrar nuevos
conciertos para percibir dichas exacciones a partir de l."
de enero de 1962.
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