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DILIGENCIA DE APERTURA.- El presente libro se habilita para

cripción de las actas de las sesiones que celebre el Ayuntamiento
Pleno durante el año 1987, cuyos folios han sido numerados correla

tivamente y legalizados con las firmas del presidente y del"Secre

tario de la Corporación.

Puigpunyent a 1 de enero de 1987

EL SECRETARIO



CORRESPONDENCIA.- Se dió cuenta del resultado de los analisis de agua
realizados elIde diciembre ultimo.

'Tambien se dió cuenta de un escrito de la direccion General

de Admon. Local comunicando la resolucion inscribiendo a este

Ayuntamiento en el Registro de Entidades Locales bajo el núme
roOl070453.

Se enteran de un escrito de la Direccion Provincial del

Ministerio de Educacion y Ciencia comunicando la adjudicacion
definitiva de las obras a realizar en el Colegio Público de

Puigpunyent.
Dado cuenta del escrito de la Direccion Provincial del mi

nisterio de Trabajo y Seguridad Social comunicando las Fiestas
Nacionales para esta Comunidad para el año 1987, interesando al

propio tiempo la propuesta'de dos fiestas de caracter local.
Discutido este asunto acuerdan señalar como fiestas ,locales los
dias 8 de,septiembre, festividad de la Anunciacion de Nuestra

Señora, Patrona de Galilea, y el 31 de diciembre, fiesta del Es

tandarte.
Se dió cuenta de un escrito de la Conselleria de Sanidad y

Seguridad Social comunicando el cese de Da Blanca Muelas Enri

quez,.como medico titular con caracter de propiedad de Puigpu--
nyent.

.

Asimismo se enteran de otro escrito del mismo Organismo co

municando el nombramiento y toma de poses ion de D.Pedro AntonIo
Garau Llompart como médico titular interino de este municipio.

Se enteran de un escrito del Consell Insular de Mallorca
referente a la aprobacion del Plan Territorial de Equipamientos
Deportivos de 1986, en el cual figura incluido este Ayunta�ien
to con el proyecto HAcondicionamiento de terrenos para una pis
ta de tenis", con una aportacion del Consell de 892.928 ptas. 8
una, .apor t ac í.on de la Comunidad Autonoma de igual cant idad, sien
do la aportacion Municipal de la misma cuantia antes señalada.-

Visto el escrito que suscribe D. Jose Ma Perez Fontirroig
como concejal de este Ayuntamiento, en el que presenta su dimi
sion como Presidente de la Comision de Obras de este Ayuntamien
to, el Sr. Alcalde acepta la dimision y encarga momentaneamente
a los Concejales D. Miguel Vidal y D. Jorge Martorell el cometi
do que tenia asignado el Sr. Perez en materia de obras.

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO

PLENO EL DIA 22 DE ENERO DE 1.987

====================

En la villa de Puigpunyent, siendo las veintiuna horas del

dia 22 de enero de 1987, se reunió el Ayuntamiento Pleno, bajo
la Presidencia del Sr. Alcalde D. Antonio Colom Ferra y con la

asistencia de los concejales D. Jose Ma Perez Fontirroig, D.-

Jorge Martorell Frau, D. Miguel Vidal Barceló, Da Catalina Mo

rey Serra, D. Juan Ripoll Barceló, y D. Sebastian Bauza Marto

rell, en sesion pública ordinaria, concurriendo el infrascrito
Secretario de la Corporacion D. Vicente Matas Font.

ANTERIORES.- Abierto el acto por el Señor Presidente fueron a

probadas las actas de la sesion ordinaria del mes anterior y
las dos extraordinarias de los dias 3 y 13 de diciembre ultimo.



SOLICITUDES.- Dada cuenta de la solicitud presentada por D. Pablo
Bosch Carreras interesando sea archivado definitivamente el

expediente incoado por presunta infraccion urbanistica en la
obra sita en Na Beltrana nQ 8, por entender que le ha sido

otorgada la licencia por silencio administrativo, al haber
sido denunciada la mora a la Comision Provincial de Urbanismo

y no recibir notificacion del acuerdo expreso dentro del pla
zo de un mes, que señala el apartado 7;Q a) del articulo nove

no del Reglamento de Servicios.
Visto el informe de Secretaria en el que se dice que por

parte del Ayuntamiento se cumplieron los plazos previstos en

el articulo :noveno del citado Reglamento y que no obstante al
haber sido denunciada la mora ante la Comision Provincial de
Urbanismo y admitida por esta la referida denuncia y remiti
do el expediente a dicho Organismo, a requerimiento del mismo,
entiende que debe ser la Comision Provincial de Urbanismo y
no el Ayuntamiento el que debe pronunciarse sobre el particular,
al haber quedado subrogada a dicha Comision las competencias del

Ayuntamiento.
En vista de todo ello la Conporacion acuerda por unanimidad

desestimar la peticion formulada por el Sr. Bosch en base a las
razones antes expuestas.

Examinada la solicitud formulada por Da Margarita Balaguer
Balaguer poniendo de manifiesto una duplicidad en los recibos
de la recogida de basuras por figurar uno a su nombre y otro a

nombre de Jorge Balaguer Pujol, para la misma vivienda. Visto
el informe de Secretaria y comprobado la veracidadjde los hechos
acuerdan dar de baja el recibo que figura alnombre de Margarita
Balaguer correspondiente a los años 1984-85 y 86.

Dada cuenta de la solicitud formulada por Da Margarita Bo

net Vicens, señalando que la superficie del terreno es conside
rablemente inferior a la señalada por este Ayuntamiento a efec
tos del Impuesto sobre solares del terreno sito en la carretera

de Galilea. Visùo leI informe del arquitecto municipal en el que
se indica la necesidad de un estudio mas detallado del lugar,
mediante la realizacion de un plano topográfico, acuerdan por
unanimidad interesar de la solicitante la presentacion de dicho

plano para poder resolver en consecuencia.
Visto el esarito que presenta D. Manuel Pomar Carrio comu

nicando el cambio de direccion de la empresa CORESA y las difi
cultades por causa de fuerza mayor para terminar dentro del

plazo previsto las obras de reforma del edificio destinado�a
centro sanitario, señalando que las obras podrian quedar termi
nadas s í.no :

surgen inconvenientes a finales del presente me s-io
a principios del siguiente. Quedan enterados.

Examinado el recurso de reposicion interpuesto por D. Miguel
A. Coll Lopez en representacion de D. Ignacio y Jesus zab¡:r.t4f:·Sa
rria, contra providencia de la Alcaldia referente a apremi9��:.¥

.,-.

requerimiento de pago por el impuestomunicipal sobre so.í.ar'éà, ..

por no haber sido notificados anteriormente de este tributo.vis
to el informe de Secretaria Intervencion en el cual se expresa�
que en fecha 2-2-81 se notificó al Sr. Zabala el pago del impues
to sobre solares correspondiente a las parcelas 51-52 y 55, se-
gun consta an los documentos obrantes en estas oficinas munici
pales. No existe constancia de las notificaciones correspondien
tes a las parcelas 19, 103, 104, 109 Y 110 de Concas. En conse

cuencia entiende que las notificaciones correspondientes a�¡áS
pañéelas 51, 52, y 55 son validas y por consiguiente los reci
bos pertenecientes a las mismas de los años 1981 a 1986, ambos
inclusives, estan incursos en la via de apremio, por no haberse
satisfecho durante los preriodos voluntarios.

Folio n.". 2 .
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En cuanto a las parcelas 19, 103, 104, 109 Y 110 procede
practicar nuevas notificaciones de los años 1982 a 1986, sin re

cargo alguno con liquidacion individual por cada una de las par
celas antes indicadas y conseñalamiento de la base imponible,
tipo impositivo, cuota tributaria y recursos aplicables la Cor

poracion acuerda por unanimidad desestimar en parte el recurso

de reposicion, manteniendo el apremio de las parcelas 51,52 y 55

y practicar nuevas liquidaciones para las restantes.
Dada cuenta del escrito que presenta D. Antonio Ferra Roca

interesando se deje sin efecto la providencia de apremio, o sub
sidiariamente se suspenda esta via para el pago de la contribu
ción urbana correspondiente a la finca de su propiedad sita en

Sa Travessia, al no haber sido resuelto el recurso interpuesto
contra la revision de valores catastrales. Visto el informe del
Secretario interventor la Corporacion acuerda por unanimidad

suspender la via de apremio mientras no se haya resuelto el re-

curso de fecha Il de junio de este año.
.

Vista la solicitud que presenta D. Jose Ramon Marques in
teresando autorizacion para desplazar unos dos metros una faro
la del alumbrado público situada frente a la entrada de la casa

en construccion sita en la calle de Na Beltrana. Vista la propues
ta del Concejal encargado del alumbrado público, acuerdan conce-
derle la autorizacion solicitada, siendo de cargo del Sr. Ramon
los gastos q�e origine el desplazamiento de la citada farola.

GASTOS.- Examinado las facturas·presentadas se acuerda el pago de cada
una de las siguientes:

-A Eurocarnavales por una peluca y barba
A Jorge Enseñat por iluminacion navideña

- Al mismo por igual concepto
- Al mismo por arreglo de farolas del alumbrado

público de Puigpunyent
- Al mismo por arreglo del alumbrado público

de Galilea
- Al Boletin Oficial del Estado, suscripcion

2.983 ptas
14.400 "

13.072 "

9.571 "

12.200 "

21.584 "

8.847 "

2.240 "

7.896 "

9. i72 "

3.000 "

anual
A D. Baltasar Alomar, por materiales servidos

- A Laboratorios Bordoy por un analisis de agua
- A la casa Gallard por una bombona de cloro

A Circulo de exclusivas SA por revisar equipo
de oxigeno y cambio de carga

A CEDIPSA por carburante para el Dumper
- Al Consultor de los Ayuntamientos, suscripcion

anual "10.080
� A Materiales Establiments, por gravilla y ce-

mento 107.307
- Al notario Carbonell por una escritura de com

praventa de una parcela sita en la carretera de Gali-
lea 16.773

"

-'"

LICENCIAS DE OBRAS.- Examinadas las solicitudes presentadas se acuerda
conceder las siguie�tes iicencias municipales:

- A D. Ramon Sotos Gomez para reparar un algibe en parcela
son Net nº 10.

- A Da Ma Cristina Alaggio para embaldosar terrazas, demolef
un tabique, y construir nuevos, alicatado de cocina y baño y
reparar tejado de la casa sita en la carretera de Galilea nº 31.

- A D. Felipe Villalonga Blanes para colocar una canal en

las casas del predio Son Forteza.
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- A D. Jaime Catala Amengual para desplazar un tabique, colo

car persianas' y sujetar tejas en la casa sita en parcela de Son

Puig.
- A Dg Françoise Valageas para reparar el tejado de una case

ta de aperos sita en parcela del camino de Son Puig,reparar cis

terna.y pintar una pared en la casa S'Estany nº 21 asi como cam

biar unas veinte tejas.
� A D. Jose A. Martin Soledad, para arreglar peldaños de una

escalera ya existente en la parcela 70-A de Concas.
- A D. Gabriel Ripoll Martorell para sustituir las vigas de

madera por otras de cemento y cambiar tejas en una caseta situa
da en la carretera Vella d'Estallencs.

- A D. Miguel Moragues Bonet para colocar un tubopara la re

cogida de aguas pluviales en la casa nº 57 de la calle Major a

D. Guillermo Ginard Suau para aterracar una pared del local si
to en la calle Sol.

- A D. Jose Perez Muntane se le concede una prorroga de tres

meses para realizar las obras de construccion de una caseta en

parcela de Ses Veles.

OBRAS DE NUEVA PLANTA;. Examinado el proyecto presentado por D.Pablo
Ruiz Llamas, redactado por el arquitecto d. Antonio Coll Bucher

para la construccion de una vivienda unifamiliar en parcela nº83
de Son Net y visto el informe favorable del arquitecto municipal,
la Corporacion acuerda por unanimidad concederle la licencia so

licitada.
Examinado el próyecto presentado por D. Domingo Rayo y redac7

tado por el arqu�tecto D. Antonio Coll Bucher, para la construc
cion de una v�vienda unifamiliar en parcela 111.B de Son Net, y
visto el informe favorable de la arquitecto municipal la Corpo
racion acuerda por unanimidad concederle la licencia solicitada.

Examinado el proyecto presentado por D. Miguel Perello Cuart

y Dg Paula Garcia Trujillo, redactado por el arquitecto D. Cris
tobal Perello Cuart para la construccion de una vivienda unifa
miliar en la calle Na Beltrana, solar, 16, y visto el informe

favorable del arquitecto municipal, la Corporacion acuerda por
unanimidad concederle la licenc.ia solicitada.

Examinado el proyecto presentado por D. Pedro Fiol Garau y
redactado por el arquitecto D. Antonio Coll Sancho para la re

forma de una vivienda sita en la calle Major, 56, y visto el
informe negativo de la arquitecto municipal, la Corporacion a

cuerda por unanimidad comunicar al solicitante suspenda las·o
bras que está realizando, segun se ha podido comprobar por vi
sita ocular de la técnico municipal, sin perjuicio de las reso

luciones que más adelante pueda eiept a.r la Corporacion. ,

PLAN DE OBRAS y SERVICIOS 1987.- Dada cuenta del escrito del Consell In
sular de Mallorca sobre peticion de obras y servicios que lôs
Ayuntamientos deseen incluir en el Plan de 1987, la Corporacion
Municipal, despues de discutido este tema y habida cuenta que

.

en el año anter�or, a solicitud de este Ayuntamiento¡fue re

dactado con cooperacion técnica del Consell Insular un proyecto
de recogida y conduccion de aguas pluviales en casco urbano de
Puigpunyent, que no se llevó a término debido a la elevada
cuantia de la obra (19.992.618 ptas), estima conveniente acome

ter esta obra dividiendola en fases de ejecucion, realizandose
en el presente año la pr�mera fase que comprende el colector
nº l, la Alcantarillà A.2-C.3 y el ranal R.l-A.2.C3, dejando
para una posterior fase el resto del proyecto.
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En su virtud, la Corporacion Municipal acuerda por unani
midad:

1.- Solicitar la inclusion en el Plan de Obras y Servicios
de 1987 de la primera fase del proyecto de "Recogida y conduc
cion de aguas pluviales en el casco urbano de puigpunyent", r�
dactado por el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, D. Jose

Aguilar Sa'vanes, cuyo presupuesto de la primera fase de la o

bra asciende a la suma de 6.818.975 ptas.
2.- Solicitar en concepto de subvencion a fondo perdido la

cantidad de 5.796.129 ptas.
3.- Contribuir este Ayuntamiento con una aportacion de

1.022.846 ptas. El mínimo de la aportacion municipal en forma
de tanto por ciento se cifra en el 13 y el maximo en el 18 so

bre el total importe del presupuesto.

SEGUNDA y ULTIMA CERTIFICACION ASFALTADO CALLES.- Examinada la certi
ficacion nº 2 y última de la obra pavimentacion asfaltica de
varias calles de Puigpunyent, suscrita por el ingeniero direc
tor de vias y obras D. Andres Parietti Lliteras por un importe
total de 1.023�303 ptas, de las que corresponde abonar el Con
sell insular de Mallorca 889.289 ptas. y el Ayuntamiento la
cantidad de 134.oi4 ptas la Corporacion acuerda por unanimidad

prestarle su aprobacion y que se remitan tres ejemplares de la
mis�a al Consell In�ular de Mallorca a efectos del abono de la
misma.

DE VALORES EN RECIBOS.- Examinadas las relaciones de bajas de
valores en recibos formuladas por el recaudador municipal, por
los motivos que en los mismos se indican,la Corporacion acuerda

por unanimidad dar de baja lso valores que a continuacion se in
dican:

Licencia fiscal del imp. industrial
Licencia fiscal de profesionales
Contribucion urbana

Impuesto sobre solares
Contribuciones en cafes y restaurantes

Impuesto de circulacion

Impuesto sobre la publicidad
Placas

Recogida de basuras
cementerio
tenencia de perros
Exacciones de afios

85.492
31.680

511.660
115.872
28.000

101.482
400
500

44.500
3.000
6.825

192.571

ptas

anteriores

CUENTA DE RECAUDACION.- Examinada la cuenta de la gestion recaudatoria
por valores en recibo, correspondientes al afio 1986, por un total
recaudado de 13.542.434 ptas, la Corporacion acuerda por una

nimidad prestarle su aprobacion.

DEVOLUCION DE INGRESOS.- Vistas las liquidaciones practicadas por el .

centro de gestion y cooperacion tributaria de Baleares por dife
rencias de valoraciones en recibos de la Contribucion Urbana
del afio 1985, la Corporacion acuerda por unanimidad devolver
a los contribuyentes que a continuacion se indican las siguien
tes cantidades:

A Da Paula Pujol Veny
A D. Jaime Aguilo Fernandez
A Da Jeronima Guasp Munar
A Da Catalina Ferrari Riera
A Da Maria y Juana Barcelo Moner

2042 ptas
11968 "

15.112 "

21.135 "

14.400 "
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RECTIFICACION INVENTARIO BIENES MUNICIPALES.- Se aprueba la rectificacion
del inventario de bienes de este Ayuntamiento en el cual se in

cluyen las siguientes altas:

BIENES INMUEBLES
Un solar de 190 m2. adquirido de Dg Isabel Ferra por el

precio de 300.000 ptas, situados en la calle S'Estany.
Un solar de 190 m2, adquirido de Dg Margarita Ferra por el

precio de 300.000 ptas y otro solar adquirido de los hermanos
colomar Marques, valorado en 294.825 ptas. Ambos solares estan
situados en la calle S'estany.

BIENES MUEBLES

valor

una mesa modelo M-180 con cajones
una mesa modelo M- 160 con cajones
tres sillones giratorios tapizados
seis sillones fijos tapizados en marron

dos armarios de madera color nogal
una mesa de juntas en roble
diez sillones en aran

40 sillas en aran

una mesa de madera de pino
un armario para el aseo

una mesa redonda y seis sillas
un armario con cristaleras
cinco estanterias metalicas
tres radiadores
dos calefactores
una maquina de escribir canon AP-200
dos maquinas de escribir consul mod. 205
una hormigonera electrica
una escalera modelo telefonos
unas trepaderas y correas

46.517 ptas
28.318
54.760

101.400
26.161
99.710

104.600
202.800

12.880
12.780

110.000
73.984

114.419
36.411
16.420

122.500
128.661
77.504
28.309

5.000

VEHICULOS
Un dumper, 4 velocidades 696.640 "

ESTATUTOS PATRONATO CULTURA.-Visto que el expediente instruido para la

aprobacion de los estatutos del patronato municipal de cultyra
ha permanecido expuesto al público, segun anuncio publicado en

el Boletin Oficial de la Provincia nQ 18.797 del dia 25 de noviem
bre último y que no se ha formulado ninguna reclamacion, la Cor
poracion acuerda por unanimidad aprobar definitivamente dichos
estatutos y que se publique este acuerdo en el Boletin Oficial
de la Comunidad Autonoma.

AYUDAS VIAJE DE ESTUDIOS A NIÑOS DE EGB.- A propuesta de la Concejal de
cultura Dg Catalina morey, se acuerda conceder a los niños de
los cursos 7Q y 8Q de EGB del Colegio Público de esta villa una

ayuda para viaje de estudios consistente en 60.000 ptas.

UTILIZACION LOCALES CASA CONSISTORIAL.- Los Concejales D. Onofre Marto
rell y D. Sebastian Bauza, como miembros de la agrupacion socia
lista de Puigpunyent, solicitan poder utilizar las dependencias
de este Ayuntamiento para la celebracion de Juntas y Asambleas
de dicha agrupacion, acordando acceder a lo solicitado.



Folio n." 7

En relacion a este punto el Sr. Alcalde formula la siguiente
propuesta: La solicitud de la agrupacion socialista de Puigpu
nyent para utilizar las dependencias municipales y celebrar en

las mismas sus reuniones, asi como el hecho de que, en un plazo
razonable empiece a funcionar la biblioteca municipal, instalada
en la Casa Consistorial, aconsejan regular el acceso y utiliza
cion de las mismas, teniendo como ob j e td.vo primordial el servi
cio al pueblo.

Las oficinas municipales y dependencias de la planta superior
excepto el aseo, solo estaran abiertas en horas de oficina, per
maneciendo cerradas bajo llave despues. Tendran llave para acce

der a dichas dependencias el alcalde y los funcionarios de plan
tilla y la mujer encargada de la limpieza. Cualquiera que necesi
te acceder a las mismas, fuera de horas de oficina, debera hacer

lo.acompañado de una de las cuatro primeras personas.
En cuanto a la sala de sesiones podra ser utilizada por los

grupos con representacion municipal para eelebrar sus reuniones,
siempre que no coincidan con sesiones del Ayuntamiento u otros

actos organizados por el mismo. Para ello se solicitará de los
funcionarios una llave de la puerta principal el dia de la reu

nion y se devolvera al siguiente.

ADQUISICION DE IMPERMEABLES Y BOTAS PARA EL PERSONAL LABORAL.- A pro
puesta del Concejal D. Juan Ripoll Barcelo se acuerda adquirir
dos impermeables y dos pares de botas de goma para el personal
laboral de este Ayuntamiento que realiza sus trabajos al aire
libre.

ORDENADOR PARA LAS OFICINAS.- A propuesta del Sr. Alcalde se acuerda

adquirir un ordenador para los trabajos administrativos de este

Ayuntamiento., facultando al Sr. Alcalde para la adquisicion del
mismo.

A propuesta del Concejal de sanidad se acuerda sustituir las
actuales persianas de las ventanas del piso del edificio sita
en la calle vila, propiedad del Ayuntamiento, por otras nuevas,
debido al mal estado en que se encuentran las actuales.

A propuesta del Concejal Sr. Perez se acuerda celebrar las
sesiones ordinarias del Pleno los primeros jueves de cada mes,
en lugar de los primeros miercoles en que hasta ahora se han ce

lebrada. �

A peticion de la Asociacion de Padres de Alumnos se acuerda
conceder a dicha asociacion una ayuda de 10.810 ptas para la

compra de material destinado.a los aseos de las escuelas.

En este estado y no habiendo mas asuntos de que tratar e�
Sr. Alcalde levanto la sesion siendo las veintidos horas y trein
ta y cinco minutos de la que se extiende la presente acta y yo
como Secretario



Folio n." .... 8..

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO

PLENO EL DIA 5 de febrero de 1987

========================================

En la villa de Puigpunyent, siendo las veintiuna horas del
día 5 de febrero de 1987, se reunió el Ayuntamiento Pleno, en

sesión pública ordinaria, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D.
Antonio Colom Ferra, y con asistencia de los Coricejales D. José
Ea Perez Fontirroig, D. Juan Arbos Martorell, D. Onofre martorell

Bonet, D. Jorge Martorell Frau, D. Miguel Vidal Barceló , Da Ca
talina Morey Serra, D. Juan Ripoll Barceló, y D. Sebastian Bauza

Martorell, concurriendo el infrascrito Secretario del Ayuntamien-
to D. Vicente Matas Font,.

ACTAS ANTERIORES.- Abierto el acto por el Sr. Presidente fueron apro
badas las actas de la sesion extraordinaria del 31 de diciembre

último, y la ordinaria del pasado mes de enero.

CORRESPONDENCIA.- Se dió cuenta de un escrito del Consell Insular de

Mallorca, comunicando la concesión de 73.611 ptas. para cambiar
la rotulación de las calles a la lengua catalana.

GASTOS.- Examinadas las facturas presentadas se acuerda el pago de
cada una de las siguientes:

- A laboratorios Bordoy por un analisis de agua
- A Gabriel Barceló, anticipo a cuenta de los
muebles para la biblioteca
- A D. Bartolome Planisi por dos trajes impermea-
bles y dos pares de botas 17.220
- A José Ramon por materiales 1.415
- A Galerias Preciados por un ordenador 147.448
- A Jose Ramon y Jose Cano por medicamentos 450
- A Guillermo Ginard por trabajos y materiales 35.392
- A D. Julian Alemany por trabajos 38.000
- Al colegio de EGB por seis bombonas butano 4.320
- A Gestoria Ferragut por seguros sociales diciembre 67325
-A Busca personas SA por cuota mensafono 4.424
- A GESA alumbrado cementerio 2.452
- A GESA alumbrado escuelas nacionales 5.983
- A GESA alumbrado Casa Consistorial y Centro Sani-
tario 15.565 "

- A Margarita Vidal por energia pozo carret. Galilea 11225 "

- A GESA alumbrado pû::iLico 163.010 "

- A Cabalgata Reyes Magos Galilea 31.930 "

INGRESOS.- Se dió cuenta de los ingresos realizados durante el pasado
mes de enero y que son los que a continuación se indican
- Por liquidaciones de Plus Valias 19.290 ptas
- Por licencias urbanisticas 190.316 "

- Por recibos en ejecutiva 431.825 "

- por ellO % recargo sobre apremios 43.282 "

2.240 ptas.

200.000 "

SOLICITUDES.- Vista la Solicitud que presenta Da Margarita Moragues Mu
let interesando el cambio de titularidad de licencia municipal a

su favor, la Corporación acuerda acceder a lo solicitado.
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Vista la peticion que formula Dª Catalina Morey, concejal en

cargada de cultura acuerdan conceder a Dª Maria A. Fernandez Gili
ana subvención de 10.000 ptas.para el grupo de titeres que pre
sentó en la festividad de los Reyes Magos.

Vista la solicitud que presenta D, �dgar Swen Michel en repre
sentacion de Joachim Arp interesando sea revisado el expediente
24/85 de plus valia correspondiente a la transmision de Dª Catha
rina Margaretha Jensen a favor de Dª Regina J. Buschman, toda vez

que la Srª Buschman heredó directamente la propiedad de su madre,
vistos los documentos presentados, la Corporación acuerda por u

nanimidad acceder a lo solicitado y practicar una nueva liquida
Clon con el tipo de gravamen que corresponde a una transmision
sucesoria de primer grado .

Dada cuenta del escrito que presenta D. Antonio Bennasar Bar
celó denunciando el hecho de que en la finca Can Pintat del lugar
de Galilea, lindante con propiedad del declarante, se estan reali

;;:�ando obras que no estan amparadas por la licencia municipal nº
118 de 1984, concedida por este ayuntamiento para agregar una

planta a una edificación ya existente, y que además la edificación
no está a la distancia reglamentaria, solicitando se disponga la

suspension inmediata de las obras, con demolición de lo ilegal.
mente construido o, subsidiariamente, suspenda los efectos de la

licencia, declarando en su caso, la nulidad de la misma, y se le

tenga por parte en el expediente oportuno.
Leido el informe del arquitecto municipal en el que se indi

ca que el 12 de septiembre de 1984, el Ayuntamiento concediò'a
D. Gaspar Martorell Bonet, licencia municipal para agregar una

planta a una edificación ya existente, y que en los planos del

proyecto se señala que la casa en cuestión está a 6 m. por lo me

nos de la propiedad más próxima. Que el 31 del pasado mes de ene

ro en visita de inspección, se ha comprobado que la fachada pos
terior se halla a 40 cm. de la propiedad más próxima y una fa
chada lateral lo está a unos 1'40 ffi. Y que en la licencia que
le fue concedida en 1984 no figuran las obras consistentes en un

porche frente a la puerta de entrada de la casa, una escalera de

piedras de marés y un balcon saliente al lado de la propiedad de
D. Antonio Bennasar, que en la actualidad se ha construido.

En vista de ello, la Corporación Municipal acuerda por una

nimidad se inicie expediente de infracción urbanística a D. Gas

par Martorell Bonet, o a sus herederos, corno propietarios de las
obras de que se trata, siendo además parte del mismo el denuncian
te D. Antonio Bennasar.

DEVOLUCION DE INGRESOS.- Vista la solicitud de D. Calixto Campins Cres

pi sobre devolución de la cantidad 4.073 ptas. correspondiente
al recibo de la contribución urbana de 1985, por la parcela ca

tastral 8555006 y visto el informe del Servicio de Catastro y
Valoración urbana, la Corporación acuerda devolver al Sr. Cam

pins la cantidad reclamada.

LICENCIAS DE OBRAS.- Examinadas las solicitudes presentadas se acuerda
conceder las siguientes licencias municipales:

A D. Eleuterio frias Romero para repasar el tejado de la

casa, construir un porche y arreglar la cisterna de la vivienda
calle major 98.

A. S.A.T.A. para sustituir una pared que sostiene un terrado

por dos pilares, en inmueble sito en la carretera de Esporles
A D. Jose Luis Ocapa Masa para colocar una puerta de hierro

en la casa sita en la parcela 70 de Concas.
A D. Matias Ripoll Palmer para embaldosar el patio delanterp

de la Casa Can Llarg , de Galilea
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A D. Francisco ibañez Alonso, para construir un estanque en

parcela 36 de Concas-

OBRAS DE NUEVA PLANTA.-Examinado el proyecto de reforma que presen
ta D. Pedro Fiol Garau, autorizado por el Arquitecto D. Antonio
Coll Sancho para realizar obras de reforma en el edificio sito
en la calle Major nQ 56 de esta villa. Visto el informe de la ar

quitecto municipal en sentido negativo por considerar que no

se trata de una obra de consolidación ¥ que por tanto está fuera
de ordenación. Considerando la Corporación que con anterioridad
se han concedido otras licencias de caracteristicas similares,por
razón de equidad acuerdan conceder a D. Pedro Fiol la licencia
solicitada segun proyecto presentado .

INFORME SOBRE QUERELLA INTERPUESTA POR D. GABRIEL PUJOL.- El Concejal
D. Jose Ma Perez solicita un informe sobre la querella interpues
ta� por D. Gabriel Pujol Singala contra este Ayuntamiento. El SR.
Alcalde manifiesta que este procedimiento no escapa a la notoria
lentitud de la acción judicial, por ello el dia de la última vi
sita al Juzgado que conoce la causa, para recibir notificaciones,
dia 30 de enero pasado, el expedient� seguia en fase de investi

gación la cual debe concluir con el sobreseimiento del asunto, por
no ser delito los hechos enjuiciados o bien resolver el juez que
procedimiento se le da, pasando el e.xpediente al fiscal para que
formule la oportuna acusación.

.

Durante la fase de investigación, se ha intentado reiterada
mente conseguir que el juez se desplazara al lugar donde están u

bicadas las depuradoras para realizar la "inspección Ocular". Tal

pretension ha sido desatendida y, en consecuencia, se ha formula
do recurso contra dicha resolución, cuyo recurso está en tramite.

Por otra parte, y� para subsanar lo anterior se ha levantado
acta notarial del estado de las cesas en la zona de la depuradora
de la Riera, habiendose incorporado dicha acta al expediente.

Resulta imposible predecir como ni cuando acabará el expedien-
te,

INFORME SOBRE LA PARCELA DEL POLIDEPORTIVO.- A petición de D. José Ma

perez, el Sr. Alcalde informa que la parcela sobre la que está
construido parte del campo de ,fútbol y que figura en el Registro
a nombre de D. Pedro Barceló, fue embargada por la recaudacion de
tributos y, segun noticias recientes, se subastará en un plazo
relativamente breve, si bien al dia de hoy no hay fecha señalada�

Para cuando llegue el dia de la subasta, el Ayuntamiento de
berá haber decidido su postura ante la misma, y concretamente el
esfuerzo económico que interesa hacer para regularizar la situa
ción de la indicada parcela.

Las últimas negociaciones con los herederos ha sido encamina
da a la obtención de un señalamiento rápido de la subasta, con

la seguridad de que ello forzará una solución definitiva, la cuai
no puede ser negociada entre el Ayuntamiento y los herederos sólo,
pues interviene también la recaudación de tributos

\ INFORME SOBRE RECAUDACION EJECUTIVA"DESDE PRIMERO DE ENERO DE 1987.-
A petición del Concejal D. Jose Ma Perez, el Secretario interven
tor informa que en 31 de diciembre último, segun la liquidacion
del Servicio de REcaudación, habia un pendiente de cobro de
7.379.033 ptas., del cual 376.847 ptas. corresponden a recibos de
la contribucion urbana que no fueron puestos al cobro por corres

ponder a contribuyentes que presentaron recursos motivados por
la revision de valores catastra�es; por tanto el montante que ha
pasado a la via de apremio es de 7.002.186 ptas.
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De esta 'ultima cantidad, en el mes de enero se han cobrado

por via de apremio, 432.825 ptas, quedando pendiente de cobro por
la via ejecutiva, en 31-1-87 la cantidad de 6;569.361 ptas.

LIMPIEZA DE CAUCES PUBLICOS.- Teniendo conocimiento que el Servicio
Hidraulico de Baleares en colaboracion con el INEM está procedien
do a la limpieza de los cauces públicos, la Corporación acuerda

por unanimidad solicitar de dicho organismo la limpieza del a

rroyo de Ses Veles desde la altura del polideportivo municipal
hasta la desembocadura en el torrente de Sa Riera; la limpieza
del último tramo del arroyo de sonBru d'Abaix, en una distancia
de unos 50 m. y la limpieza también de unos 50 m. del torrente
de Sa Riera a ambos lados del puente situado en la carretera de
Galilea.

APENDICE 1975/85 al nuevo diccionario de legislacion Aranzadi,.- Vis
ta la oferta de la Editorial Aranzadi SA sobre la aparicion del

apéndice al nuevo diccionario de legislación correspondiente al

periodo 1975/85 y habida cuenta que este Ayuntamiento adquirió
en su día dicha obra, acuerdan por unanimidad comprar el citado

apéndice por el precio de 132.500.

En este estado y no habiendo más asuntos de que tratar el Sr.

presidente levantó la sesión siendo las veintidos horas y treinta
minutos de la que se extiende la presente acta y yo como Secreta
rio certifico.
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PLENO EL DIA 5 DE MARZO DE 1987

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO

En la villa de Puigpunyent, siendo las veintiuna horas del dia
5 de marzo de 1987, se reunió el Ayuntamiento Pleno, en sesión pú
blica ordinaria, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. Antonio Co
10m Ferra y con la asistencia de los concejales D. Jose Mª Perez

Fontirroig, D. Juan Arbos Martorell, D. Jorge Martorell Frau, D.O
nofre Martorell Bonet, Dª Catalina Morey Serra, D.Juan Ripoll Bar
celó y D. Sebastian Bauza Martorell, concurriendo el infrascrito Se
cretario de este Ayuntamiento, D. Vicente Matas Font.

ACTA ANTERIOR.- Abierto el acto por el Sr. Presidente fue aprobada el
acta de la sesión ordinaria del mes anterior.

CORRESPONDENCIA.- Se dió cuenta del resultado de los analisis de agua
realizados el 9 de febrero ultimo.

GASTOS.- Examinadas las facturas presentadas se acuerda el pago de cada
una de las siguientes:

A D. Jorge Enseñat por reparaciones en el alumbrado
de Puigpunyent

Al mismo por reparaciones en el alubrado de Galilea
A D. Guillermo Ginard por trabajos de encargado de

aguas
A Distribuciones Fega por una estanteria metalica
A Julian Alemany por trabajos y materiales
A Ofitec por un toner para fotocopiadora
A Transportes J. Martorell por�ateriales

cion y recogida de chatarra
A Magdalena Ginard por sellos de correo

A Antonio Llabres por trabajos en calle Romagues y

10.474 ptas
34.864 "

33.600
Sl. 820
48.030
28.459

de construc-
54.364
8.988

deposito de agua
A Mateo Caldentey por trabajos fontaneria
A Gestoria Ferragut por seguros sociales
Al Colegio Público de EGB por bombonas de gas Butano
A Drogueria Paguera por 5 cubos de basura
A Bayer Hnos. por material de oficina
A Barceló por limpiar fosa séptica
A Tolder por una lona para el dumper
A Jorge Enseñat por materiales y trabajo
A Tecnica por reparación repetidor TV
A La revista Galatzo por la suscripcion de 6 números
A Buscapersonas por cuota mensafono
A ASISA por primas seguro enfermedad
A Editorial Aranzadi, suscripcion anual
A Laboratorios Bordoy por anallsis de agua

INGRESOS.- Se da cuenta de los ingresos realizados
y que son los que a continuación se indican:

Por compensación asistencias sanitarias
Por el l'S % sobre ingresos brutos de GESA
Por impuesto de Plus Valia
Por licencias urbanisticas
Por recibos de agua 4º trimestre
Por recibos de alcantarillado 4º trimestre

87.808
17.986
67.325
5.040

14.500
23.024
28.000
15.680 -

25.514
45.808

600
4.424

36.320
30.422
2.240

"

"

"

"

"

"

durante el pasado mes

24.739 ptas
142.515 "

49.559 "

169.675 "

158.553
138.300 "
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Por ellO % de recargo sobre recaudacion ejecutiva
Por exacciones locales de años anteriores

22.961 ptas
275.940 "

SOLICITUDES.-Dado cuenta del escrito de la Directora del Colegio Públi
co de EGB, interesando que el Ayuntamiento se haga cargo del cost�
del transporte de una excursión escolar programada para el 13 de

� este mes y que asciende a 17.500 ptas., la Corporación opina que
estos gastos no deben ser cubiertos por el Ayuntamiento y en con

secuencia acuerdan desestimar la petición. Vota en contra de este
acuerdo D. Jose ma Perez Fontirroig.

Vista la peticion que formula la Asociacion de Padres del Cole

gio Público de Puigpunyent solicitando una subvencijón para la com

pra de material sanitario para los baños de las escuelas, la Corpo
ración acuerda concederles una subvención de 24.796 ptas. para la

compra de cuatro jaboneras, 2 cajas de jabón, cuatro toalleros y
ùna caja de toallitas. Las demás partidas no se subvencijonan por
entender que en el mercado se pueden adquirir estos materiales a

precios más económicos.
Se dió cuenta de la solicitud que suscribe Francisca Ramon Mo

rey, como representante del Grup Socio Cultural de Puigpunyent, in
teresando del ayuntamiento una ayuda para financiar parte del mate
rial y efectos necesarios para la albor del Grup.

Es del parecer de la Corporación colaborar en cualquier tipo de
actividades socio culturales,�o obstante al no quedar definidas,en
la solicitud las actividades de este grupo, el acondicionamiento del

local, ni el tipo de Ayuda que se solicita, acuerdan comunicar a los
solicitantes que hagan la petición exponiendo cosas concretas, asi
como la ayuda que se pretende recibir y si esta es en materiàL o

en dinero

LICENCIAS DE OBRAS.- Examinadas las solicitudes presentadas se acuerda
conceder las siguientes licencias:

A Da Paloma Gimenez Castillo para cercar unas parcelas colindan-
tes con el Ratxo mediante palos y rejilla. _

A D. Xavier Pico homar para cambiar el tejado y construir un

cuarto de baño en su casa de Galilea,
A D. Bartolome Colom Colom para levantar una pared de bloques

para tapar uno de los lados de un porche ubicado en la parcela 10
de Es Moli de Son Net.

A D. Pedro Vidal Terrasa para colocar tubos de desagüe de recogi
da de aguas pluviales de la casa de la calle Major nº 32.

A Da Sebastiana CAbot Palmer, para embaldosar, construir cielos
rasos, colocar persianas, aterracar paredes y pintar, en la casa

de la calle Major.
A D. Alejandor Encinar Lopez para construir una caseta para he

rramientas en parcela nº 20 de Son Net.-
A D. Emilio martinez lozano se le concede una prorroga de un

mes y medio de la licencia que le fue concedida el 3 de diciembre
último para cercar la parcela 30-A de Concas.

Dada cuenta de la solicitud que formula D. Bartolome Bauza Suau
interesando una prorroga extraordinaria para poder terminar la vi
vienda sita en Na Beltrana, la Corporación acuerda comunicar al so

licitante que habida cuenta que ha obtenido dos prorrogas anterio
res deberá solicitar nueva licencia para las obras pendientes de
lización.

DESPRENDIMIENTO EN POLIDEPORTIVO.- Diose lectura a un escrito que presen
ta D. Antonio Sureda Homar poniendo de manifiesto el desmoronamien
to del terreno de su propiedad en la parte lindante con el polidepor
tivo municipal. En el Mismo escrito hace constar que en fecha 12 de
marzo de 1983 la Corporación apreció la necesidad de �onstruir un
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muro de contención para.. evitar el desmoronamiento.
Teniendo en cuenta que este desprendimiento de tierra viene

motivado por la escavación realizada al construirse el polidepor
tivo municipal, entiende que es la Corporación la que debe levantar
a su costa el muro de contencijón antes aludido.

El Ayuntamiento acepta las indicaciones del Sr. Sureda y en

Consecuencia acuerdan encargar al arquitecto municipal la redacción
de un proyecto de muro de contención, que incluya la propiedad de
D. Antonio Sureda y la de D. Juan Ripoll Roig. Asimismo acuerdan

que el concejal D Jose Ma Perez recabe presupuestos de esta obra
de distintos constructores_

ARACIONES PERSIANAS EDIFICIO CALLE VILA.- A propuesta del Concejal D.
Sebastian Bauza, se acuerda reparar las persianas del edificio des
tinado antiguamente a Casa Consistorial, encargando al carpintero
D. Gabriel Barceló la reparación de las mismas.

LIQUIDACION PRESUPUESTO 1986.- Se enteran de la resolución de la Alcal
día aprobando la liquidación del presupuesto ordinario de 1986,cu
yo resultado e� el siguiente:

Resultas de ingresos .

Resultas de Gastos .

12.893.601 ptas
6.560.785 ptas

Superavit . 6.332.816 ptas

CUENTA DE CAUDALES 4º TRIMESTRE.- Examinada la cuenta de caudales corres

pondiente al cuarto trimestre de 1986, la Corporación acuerda por
unanimidad aprobarla en la forma que viene redactada .

ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA.-Vista la propuesta formulada por el tribunal

� calificador de las pruebas realizadas para la designación de una

�
persona encargada del funcionamiento de la biblioteca pública muni

cipal, y habida cuenta que Da Catalina Pont Riera fue la que obtu
vo mayor puntuación, la Corporación acuerda por unanimidad aceptar
la propuesta de dicho tribunal y tan pronto se disponga del mobi
liario necesario se comunicará a la Sr� Pont para el inicio de sus

trabajos.

RECTIFICACION DEL PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES.- Se dió cuenta de las
variaciones en el numero de habitantes de este municipio desde el
1 de abril de 1986 hasta elIde enero de este año, cuyo resultado
es el siguiente:

poblacion de derecho a 1-4-1986 1094 personas
Altas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Bajas 9

Poblacion de derecho al 1-1-1987 1116 personas

La Corporación acuerda por unanimidad aprobar esta rectifica
ción y que se exponga al publico a efectos de reclamación

REAPERTURA DE GALERIA DE ARTE.- A peticion de Da Angela Deirdre Schmit
se le concede licencia municipal para reabrir al público una gale
ria de arte en la calle Romagues nº 17 de esta villa.

BAJA DE RECIBOS.- A peticion de D. Segundo Moreno Corral se acuerda dar
de baja un recibo por tenencia de perros del año 1981 y otro del

impuesto de circulación de un velomotor correspondiente al año 1986.
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En este estado y no habiendo más asuntos de que tratar el Sr.
Presidente levantó la sesión siendo las veintidos horas y treinta

minutos, de la que se extiende la presente acta y yo còmo Secretario
certifico.
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ACTA DE LA APROBACION INICIAL DEL PRESUPUESTO

GENERAL DE ESTA ENTIDAD PARA EL EJERCICIO DE

1. 987

En la villa de Puigpunyent a cinco de marzo de mil
novecientos ochenta y siete y siendo la hora de las vein
tidos treinta previa la oportuna conMocatoria se ha reu

nido el Ayuntamiento Pleno bajo la Presidencia del Sr.
Alcalde D,. Antonio Colom Ferra y COQ la asistencia de
los Seôóres concejales cuyos nombres se consignan al

margen-habiendo faltado los que en el mismo margen se

reseñan- al objeto de discutir y, en su caso, aprobar
inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio
de 1987 integrado por el presupuesto de la Entidad, e

levado a esta Corporacion Municipal, por el Sr. Presi
dente de la misma, en la forma prevista por el artícu
lo 112-3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril yartículo
445 del Texto refundido aprobado por el Real Decreto

legislativo 78161986 de 18 de abril .

Discûtido ampliamente el presupuesto y encontran

dolo en parte conformes con los servicios que vienen a

cargo de la Corporacion municipal asi como con los recur

sos que se establecen para atender aquellos, se ha acor

dado a propuesta del concejal Sr. D. Jase M� Perez ele
var a 750.000 ptas la partida 259.3 (Gastos de cultura).
Votan en contra los concejales D. Juan Arbas y D. Juan

Ripoll. prestarle aprobacion con la variacion antes ex

puesta y modificandose ademas la partida 223.3 (Gastos
de calefaccion alumbrado, limpiezas etc, de las escuelas)
que queda fijada en 500.000 ptas. Quedando, en su conse

cuencia fijado el presupuesto General en la siguiente
forma:

PRESUPUESTO GENERAL:

INGRESOS

Capitulo denominacion pesetas

A.- Operaciones Corrientes

1
2
3
4
5

12.088.600

1,885.000
8.159.918
6.046.771

500.000

Impuestos directos

Impuestos indirectos
Tasas y otros ingresos
Transferencias corrientes

Ingresos patrimoniales

B.- Operaciones de capital
6
7
8
9

Enajenacion de inversiones reales
Transferencias de capital
Variacion de activos financieros
Variacion de pasivos financieros

TOTAL INGRESOS 28.680.289
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GASTOS

Capitulo denominacion pesetas
A.- Operaciones corrientes

Remuneraciones del personal 9.857.277
Compra de bienes corrientes y servicios 13.735.600
Intereses

TOTAL GASTOS 28.680.289

Transferencias corrientes 2.614.856

Operaciones de capital
Inversiones reales
Transferencias de capital
Variacion de activos financieros
Variacion de pasivos financieros

B.-
6
7
8
9

1.241.173

1.231.383

Resultando,por consiguiente, sin deficit.
El Sr. Presidente declaró aprobado el Presupuesto en la forma

descrita y Bases de ejecucion que se acompañan, por haberse obte
nido la mayoria simp.le y, alcanzado, por tanto, el"quorum" estable
cido en el artículo 47,1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

Asimismo se aprueba la plantilla del personal de esta Corpora
cion en virtud de lo previsto en el artO 126 del Real Decreto Le
gislativo 781/86

y quedando, en su consecuencia, aprobados implicitamente ca
da uno de los presupuestos que integran el General, que a conti
nuacion se especifican:
I PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD

INGRESOS

Capitulo pesetasdenominacion

Operaciones corrientes
Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas y otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales

A.-
1
2
3
4
5

12.088.600
1. 885.000
8.159.918
6.046.771

500.000
B.- Operaciones de capital
6 Enajenacion de inversiones reales
7 Transferencias de capital
8 Variacion de activos financieros
9 Variacion de pasivos financieros

TOTAL INGRESOS 28.680.289
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GASTOS

Capitulo denominacion pesetas
A.- Operaciones corrientes

1
2
3
4

Remuneraciones del personal 9.857.277

Compra de bienes corrientes y de servicios 13.735.600
Intereses
Transferencias corrientes 2.614.856

Operaciones de capital
Inversiones reales
Transferencias de capital
Variacion de activos financieros
Variacion de pasivo�_financieros

1.241.173

1.231.383

TOTAL GASTOS 28.680.289

Para el supuesto de que no ae a.: presentada ninguna reclamacion
contra el acuerdo de aprobacion inicial se considerará el mismo
elevado a definitivo sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo.

Despues se acordó que el Presupuesto de referencia se exponga
al público por término de quince días, previo anuncio en el Bole
tín oficial de la provincia y por los medios acostumbrados en es

ta localidad, levantándose seguidamente la sesion siendo la hora
de las veintitres y firmando esta acta los señores concurrentes,
conmigo el Secretari�, que de todo ello certifico.



ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO

PLENO EL DIA 2 DE ABRIL DE 1.987

En la villa de Puigpunyent, siendo las veintiuna horas del
día dos de abril de 1987, se reunió el Ayuntamiento Pleno en se

sión pública ordinaria, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D.An
tonio colom Ferra y con la asistencia de los concejales D. José
Mg Perez Fontirroig, D. Juan Arbos Martorell, D. Jorge Martorell

Frau, D. Onofre Martorell Bonet, D. Miguel Vidal Barceló, Dg Ca
talina Morey Serra D. Juan ripoll Barceló y D. Sebastian Bauza
Martorell, Concurriendo el infrascrito Secretario de este Ayunta
miento D. Vicente matas Font.

ACTAS ANTERIORES.- Abierto el acto por el Sr. presidente fueron apro
badas el acta de la sesion ordinaria del mes anterior y la espe
cial para la aprobación del presupuesto de 1987.

ORRESPONDENCIA.- Se enteran de un escrito de los alumnos de los cur

sos séptimo y octavo de EGB del Colegio Público de esta villa,
asi como de sus profesores, agradeciendo la ayuda prestada por
el Ayuntamiento para sufragar los gastos del viaje de fin de
curso.

Asimismo se enteran de un escrito de la presidenta de la APA

agradeciendo la ayuda de la Corporación para la adquisicion del
material sanitario para los baños de las escuelas publicas de

Puigpunyent.
Se dió cuenta del cargo por los gastos de mantenimiento del

vertedero controlado de basuras de "Ses Barraques" que ha envia
do el Ayuntamiento de Calvia, correspondiente al presente año 1987 '

Y que importa 161.160 ptas, acordando prestarle conformidad.
También se da cuenta de un escrito de la Direccion Provincial

del Minist-erio de Educacion y Ciencia comunicando que este Ayun
tamiento deberá pagar a GESA como gasto de acometida y contador
de la instalación nueva del Colegio Público de esta villa la can

tidad de 67.973 ptas. La Corporación acuerda realizar este pago
e interesar se de la máxima urgencia en la instàlación del nuevo

contador con el fin de poder utilizar la nueva instalación lo más

pronto posible.
Se enteran del resultado"de los analisis del agua potable de

esta villa realizados por laboratorios Bordoy.
Quedan enterados de un escrito de la Conselleria de Obras Pú

blicas y Ordenacion del Territorio declarando la incompetencia
-funcional para entender de la denuncia de mora presentada por D.
Pablo Bosch Carreras contra este Ayuntamiento.

GASTOS.- Examinadas las cuentas presentadas se acuerda el pago de cada
una de las siguientes:

A CORESA por repicado de la pared de la fachada,
enfoscado y pintado del edificio destinado a uni-
dad sanitaria 287.853 ptas
A la misma empresa por obras no incluidas en el
estado de mediciones 33B.125 ptas
A D. Gabriel Barcelo Moragues por mesas,estanterias
y armarios para la biblioteca municipal 569.520 ptas
A Dg Maria Suau Font por limpiezas del centro sani-
tario durante el primer trimestre 9.825 ptas



A la Asociacion de Padres de Alumnos por limpiezas
de las escuelas durante el primer trimestre
A D. Guillermo Ginard por trabajos encargado del

servicio de aguas
A Julian Alemany por trabajos y materiales
A la gestoria Ferragut por seguros sociales,febrero
A D. Mateo Caldentey por trabajos fontaneria
A Editorial Aranzadi por un apendice al nuevo dic
cionario de legislacion
A Antonio Gomis por arreglo de canastas baloncesto
A Antonio Llabres por trabajos en vias públicas
Al Registro de la Propiedad por la inscripcion de
la escritura de compra de la parcela sita en carret.
de galilea
A ATM por un manual de retribuciones
A Magdalena Ginard por sellos de correo

A Naybor por 150 adhesivos para velomotores
A Lorenzo Palmer por instalacion electrica del pozo
de la carretera de Galilea
A la Compañia Telefónica por servicios telefono
del centro sanitario
A la misma compañia por servicios telefono Casa
Consistorial
A Dª Catalina Bonnin por asistencias para juzgar
las pruebas de selección de encargado de la biblio
teca

A Dª Concha Gonzalez por igual concepto
A Bayer Hnos.SA por material de oficina
A laboratorios Bordoy por analisis de agua
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INGRESOS.- Se da cuenta de los ingresos realizados durante el pasado
mes y que son los que a continuacion se indican:

Por licencias urbanísticas 150.104 ptas
Por liquidaciones de Plus valia 175.559 "

Por recargos 21.182 "

Por exacciones locales de años anteriores 271.814 "

Por impuesto de circulación 492.044 "

Por compensacion asistencia sanitaria 24.739 "

Por part ic ipacion en el fondo Nacional Cooperacion 967.860 II·

PRESUPUESTO LACADO MOBILIARIO.- visto el presupuesto que presenta el

carpintero D. Gabriel Barceló para el acabado del mobiliario de
la biblioteca municipal mediante la aplicacion de laca y que
importa en total la cantidad de 79.604 ptas, la Corporación acuer

da prestarle su conformidad y encargar al Sr. Barceló la reali7
zación de estos trabajos.

CUARTA y ULTIMA CERTIFICACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LOCAL PARA
UNIDAD SANITARIA.- Examinada la cuarta y ûltima certificacion de
las referidas obras que suscribe el arquitecto director de las
mismas D. Guillermo Bujosa Cabot y que importa la cantidad de
1.147.243 ptas, la Corporación acuerda por unanimidad prestarle
su aprobación, condicionado el pago de la misma, en lo que res

pecta a la parte a cargo del Ayuntamiento, a la presentación de
la certificación de terminación de las obras y recepción provi
sional de las mismas.
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SOLICITUDES.- Examinada la solicitud que presenta D. Gabriel Perez
Alzina, rector de la parroquia de Galilea, interesando una ayu
da de 180.000 ptas. para la instalación de farolas en el campo
de deportes de Galilea, en sustitución de las inicialmente pre
vistas, habida cuenta que este cambio representa un ahorro de e-

� nergia y un aumento en la intensidad lumínica, la Corporacion a-

� cuerda por unanimidad conceder la ayuda solicitada, condicionada

_

_a que durante un periodo de veinte años el campo de deportes de
Galilea, propiedad de la parroquia, este destinado al uso público
en general.

Tanto el pago de esta ayuda como la anteriormente acordada
de 220.154 ptas, no se harán efectivas mientras no se presente el
documento del destino al uso público a que antes se ha hecho men.

ción, se aporten las facturas correspondientes y se realice la pre
via comprobación de la instalación

Dada cuenta de la solicitud que presenta D. Paul Paterson y
Dª Cristina Ostler, acuerdan por unanimidad traspasar a nombre
de los solicitantes el restaurante denominado "La Rosa Inglesa",
previo pago de las tasas correspondientes.

Vista la solicitud que presenta D. Paul Paterson para colocar
un letrero en la carretera de Galilea indicador del restaurante
la rosa Inglesa, asi como cambiar el que tiene colocado en la facha
da, la corporación acuerda por unanimidad concederle la licencia
solicitada, significándole que si en el futuro el Ayuntamiento re

gula la publicidad, dichos letreros deberan adaptarse a las normas

que qe establezcan.
Examinada la solicitud que presenta Dª Angela Deirdre Schmit

interesando la colocación de letreros indicadores de la Galeria de
Arte que tiene en la calle Romagues nº 17, acuerdan concederle la
autorización solicitada con las mismas condiciones antes expuestas.

Dada cuenta de la solicitud que formula la revista Galatzó, in
teresando una subvención económica para adquirir un ordenador es

pecializado en procesos de textos para la edicion de dicha revista.
Teniendo en cuenta el volumen de la revista y su reducido número,
la Corporación entiende que el gasto no está en relacion con el
rendimiento y por tanto desestima la peticion formulada. No obstan,
te si desean utilizar el ordenador del Ayuntamiento se estudiará di
cha posibilidad, siempre que sea en horas fuera de oficina y que
manejado por personas con conocimientos adecuados: .

LICENCIAS DE OBRAS.-Examinadas las solicitudes presentadas se acuerdan
conceder las siguientes licencias municipales:

A D. Pedro Vidal Terrasa para enlosar unos 20 m2. del patio
posterior de la vivienda nº 32 de la calle Major.

A Dª Maria Ripoll Carbonell para colcoar barras para sosten
de rejilla en parcela de Son Puig.

A D� Eleonore Consten para aislar el techo de la vivienda
Cas Burino mediante la colocacion de forexpan.

A Dª Maria Antª lopez Armenteros para construir una caseta
para herramientas de unos 15 m2. en parcela 155-A de Son Net.

A D. fablo Bosch Carreras para realizar modificaciones en las
terrazas del edificio sito en Na Beltrana, 8, segun proyecto que
presenta autorizado por el arquitecto D. Onofre Rullan. (1)

A la congregación de las Hnas. Agustinas para levantar un ta
bique y abrir un portal de acceso a la cocina de la casa nº 31 de
la calle Carretera Nova Estallencs.

A D. Pedro Frco. Ferra Bordoy, para construir un porche de 40m2.
en terreno sito en la calle Es Trast, condicionada esta licencia
a los requisitos adoptados por la Corporación en sesion del 5 de
mayo de 1982 al concederse licencia a D. Sebastian Martorell en
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terrenos de la misma calificacion urban·istica.
A D. Michel De Decker para construir un cuarto de baño arre.

glar terraza y aterracar garage de la casa ca na Blava de Galilea.
A la Sociedad Anonima es Ratxokos para construir una caseta

para generador, arreglo y construccion de cuatro algibes, coloca
cion de tresmil metros de tuberia para riego en la finca Es Ratxo.

y realizacion de firme de camino en Son Net segun croquis que a-

compaña.
A D. Xavier Pico Hamar para derribar tabiques, construir una

terraza, embaldosar la planta baja y adecentar la fachada de la
casa nQ 16 de la carretera de Galilea.

A D. Miguel Riutort Bosch se le prorroga por plazo de un año
la licencia municipal que le fue concedida el 12 de septiembre de
1984 para la construccion de una vivienda unifamiliar enJparcela
188-A de Son Net.

A D. Jase L. Ocaña Masa se le concede una prórroga de un año
de la licencia concedida por este Ayuntamiento para la construccion
de una vivienda unifamiliar en parcela 70 de concas.

BRAS DE NUEVA PLANTA.- Examinada la solicitud presentada por D. Ale

jandro Encinar Lopez para la construccion de una vivienda unifami
liar en parcela nQ 20 de Son net, segun proyecto suscrito por los

ARquitectos D. Pedro A. Barcelo Bauza y D. Fernando Martinez Sebas
tian y visto el informe del arquitecto municipal, la Corporación
acuerda por unanimidad conceder la licencia solicitada.

SITO LOCAL.- Disponiendo en la actualidad e� pósito local de un ca

pital en efectivo de 1.247.379 ptas, la Corporación estima conve

niente anunciar una convocatqria para la concesión de prestamos
a los agricultores que tengan interés en mejorar sus fincas.

Las bases por las que se regiran las concesion de los referi
dos préstamos son :

l. - Obj eta del préstamo. Los prestamos e s t ám. encaminados en

obtener una mejora de las fincas rústicas, cualquiera que sea su

extensión. Como mejora se considerarán la reconstrucción de ban
cales, cerramiento de fincas, con sujecion a las normas urbanisticas
aprobadas por el Ayuntamiento, nuevas plantaciones de árboles, ad
quisicion de semillas y abonos, compra de maquinaria agricola y
cuantos otros elementos se consideren decisivos para la mejora de
las fincas rusticas.

2.- Cuantia. La cuantia del prestamo es de 100.000 ptas. por.
agricultor.

3.- Intereses. el Interés anual es del 5 %.
4.- Amortizacion. Los prestamos se amortizarán en el plazo de

4 años. La cantidad a devolver anualmente es de 28.126 ptas, in
cluida amortizacion e intereses.

5.- Garantia. Para garantizar la devolución del préstamo se e

xige la firma de dos fiadores.
6.- Plazo de presentacion de solicitudes, las personas intere

sadas en la obtencion de los préstamos podrán presentar sus solici
tudes en las oficinas municipales hasta el dia 30 de este mes. Po
drán solicitarlos las personas que cultiven a exploten directamente
las tierras, aunque no posean la titularidad de la finca.

El máximo de solicitudes que podrán atenderse de momento es de
doce. En caso de que el número de solicitantes fuera mayor serán
eliminados por sorteo.

La cuantia del préstamo se abonará al prestatario una vez sus
crito el contrato y previa la presentación de las facturas que jus
tifiquen la inversión en la mejora de las fincas.
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CESPED EN LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO.- Vista la propuesta que formula
el concejal d. Juan ripoll para la siembra'de cesped èn los terre
nos situados junto. a la plaza del Ayuntamiento, los reunidos con

sideran que mientras no se tenga personal fijo que pueda atender al
cuidado del cesped no es oportuno su siembra, habida cuenta del cui
dado que requiere y de los escasos medios con que se cuenta en este
momento .

.

�
.

UTILIZACION DE LAS DEPENDENCIAS DE LA PLANTA SUPERIOR DE LA CASA CON-
SISTORIAL.- E� Concejal Sr. Perez formula la pregunta referente a

quienes son las personas o entidades que pueden utilizar las depen
dencias de la planta superior de la Casa Consistorial, contestando
el Sr. Alcalde que las dependenciasl de la planta superior y todas
las que constituyen el edificio municipal, deben tener la utiliza
ción acordada por el pleno en sesion del dia 22 de enero último. E

llo, no obstante, tal acuerdo es susceptible de modificaciones que
redunden en un mejor aprovechamiento del edificio y que quizas sea

necesario efectuar segun vaya aconsejando la aplicacion practica de
lo acordado. Sin embargo, mientras no se aprueben tales modificacio
nes, el acuerdo tomado debe ser estrictamente cumplido.

INO DE ACCESO A LAS ESCUELASLos señores Betti en el mes de agosto
último, expusieron su deseo de colocar una barrera a la entrada
del camino que sirve de acceso a las escuelas de esta villa. Por
diversas razones se ha venido demorando este asunto y después de
la recogida de datos, el Sr. Alcalde formula la siguiente propues
ta de acuerdo: desde hace mucho tiempo se ha venido manteniendo,por
esta alcaldia, contactos con los Sr. Betti, quienes habian expues
to su deseo de que se cerrara el acceso a las escuelas desde el
carrer major. Tras estos contactos ha quedado definida la postura
de los señores Betti en el sentido de que desean el cierre del acce

so mediante barrera que solo podrian abrir ellos mismos y las mis
mas personas que pueden abrir las barreras mas arriba colocadas. A
demás, ha quedado claro que los peticionarios están dispuestos a asu

mir hasta el 75 % del coste de la obra.
Estudiadas las escrituras y demás documentos considerados opor

tunos, resulta evidente que, por el indicado camino pueden transitar
los Sr. Betti y las personas que deban acceder a las escuelas, sien
do un elemento complementario de las mismas.

Como quiera que en su dia ya se cerrb el acceso a las escuelas
fuera del horario escolar o de las actividades conexas, basicamen�
te por razones de proteccion del edificio e instalaciones, es evi
dente que una nueva barrera no aumentaria el nivel de seguridad,
toda vez que resultaria posible burlar esta, accediendo por el pa
sillo que arranca del carrer de Na Beltrana.

Por ello no existen razones, al entender del proponente, que
justifiquen un gasto, como el de poner una nueva barrera y asumir,
al menos parte de su coste.

En consecuencia, se propone acordar lo siguiente:
Desestimar la peticion formulada por los señores Betti para que

se ponga una nueva barrera en el acceso de las escuelas, con cargo
al menos parcialmente, a los presupuestos municipales, por entender
que ello no aumentaria el nivel de seguridad de las instalaciones
escolares de esta villa, ni existen otras razones que justifiquen
tal medida.

La Corporación acuerda por unanimidad desestimar la peticion de
los Señores Betti por las razones anteriormente espuestas.
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CANCELACION DE PRESTAMO BANCARIO.- Visto el inÉorme del Secretario

Interventor del Ayuntamiento y la situacion de la tesoreria mu

nicipal, la Corporacion acuerda por unanimidad cancelar el prés
tamo nUmero 726522,15 que este Ayuntamiento contrató co� �a

Baja de Ahorros de Baleares "Sa nostra" el 26 de febrero de 1983,
por importe de 5.000.000 de pesetas para la realizacion de obras

en el polideportivo municipal .

Asimismo acuerdan facultar al Sr. Alcalde para la firma de los do

cumentos necesarios para la cancelacion y pago del saldo pendiente
de amortizacion,.

ALMACEN ESCOLAR.- Dada cuenta de la solicitud suscrita por la Presi

denta de la APA solicitando una subvención de 302.956 ptas para
la terminación de las obras del almacen de la escuela pública de

esta villa, la Corporación acuerda por unanimidad realizar por su

cuenta dichas obras, agradeciendo a la Asociacion de Padres de Alum

nos su colaboración prestada en cuanto a presupuestos y demás.

AYUDA ECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL SANITARIO.- A propuesta
del Sr. Alcalde se acuerda solicitar al Consell Insular de Mallorca

una ayuda económica para la adquisicion de material médico, quirur
gico y sanitario destinado al dispensario municipal recientemente
terminado.

ADQUISICION DE LIBROS.� A propuesta de la concejala de Cultura se acuer�

da adquirir la obra "Corpus de la toponimia de Mallorca" y mapas de

la isla de Mascaro Pasarius.

(1)En relacion a la licencia de obras concedida a D. Pablo Bosch, el

Concejal D. Miguel Vidal se abstiene en la deliberación de la misma,
por razones de parentesco.

En este estado y no habiendo más asuntos de que tratar el Sr.
Presidente levantó la sesión siendo las veintidos horas y cuarenta

y cinèo minutos, de la que se extiende la presente acta y yo como

Secretario certifico
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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL

AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 2 DE MAYO DE 1987

En la villa de Puigpunyent, siendo las doce horas y treinta mi
nutos del dia 2 de mayo de 1987, se reunió el Ayuntamiento Pleno en

la Casa Consistorial, en sesion pública extraordinaria, bajo la pre
sidencia del Sr. Alcalde D. Antonio Colom Ferra y con asistencia de
los concejales D. Jose Ma Perez Fontirroig, D. Juan Arbos Martorell,
D. Jorge Martorell Frau, y Da Catalina Morey, Serra, asistidos del
infrascrito Secretario D. Vicente Matas Font.

Abierto el acto por el,sr. Presidente se puso a debate el único
asunto figurado en el orden del dia referente al equipamiento del
centro sanitario de esta villa.

El Sr. Alcalde da cuenta a los reunidos del convenio suscrito
el pasado dia 22 de abril con la Conselleria de Sanidad y Seguridad
Social para el equipamiento del Centro Sanitario de esta villa, re

cientemente terminado. Segun dicho convenio el cálculo estimativo
del equipamiento asciende a 1.825.000 ptas, comprometiendose la Co
munidad Autonoma a aportar hasta un máximo de 1.750.000 ptas, sien
do de cargo del Ayuntamiento el resto de su importe.

Después de discutido este asunto y en relación a él, se toman
los siguientes acuerdos:

/�

1.- Aprobar la propuesta de adquisicion de bienes de equipamien
to para el centro sanitario de esta villa, que se detallan en la re
lación que figura en el expediente.

2.- Aprobar el pliego de condiciones por el que se ha de regir
la contratación de los bienes.

3.- Comprometerse a la realizacion del equipamiento y a la afec
ción del crédito correspondiente.

4.- Comprometerse a destinar el equipamiento H a fines sanita�
rios exclusivamente.

5.- Contratacion directa-Examinado el expediente tramitado para
la contratación directa de la adquisicion de bienes destinados al e

quipamiento sanitario de Puigpunyent y visto el ifnrome del Secreta�
rio Interventor, la Corporación Municipal acuerda por unanimidad
declarar la adquisicion de reconocida urgencia, surgida como conse-

.

cuencia del estado-actual en que se encuentran los elementos sanita
rios y la carencia de muchos de ellos de primerisima necesidad y pro
ceder a la contratación directa en base a lo previsto en el articu=
lo 120-1-2Q del testo refundido aprobado por R. D. legislativo 781/86
de 18 de abril, Consultando a .,tres' empresas capacitadas para el su

ministro de los bienes y fijar con la seleccionada el precio justo
del contrato.

En este estado y habiendo finalizado el objeto de la reunión, el
Sr. Presidente levantó la sesion siendo las trece horas y quince
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nutos, de la que se extiende la presente acta y yo como Secretario
certifico.
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ACTA DELA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL

AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 7 DE MAYO DE,1.987

En la villa �e Puigpunyent, sien�o las veintiuna horas
�el �ia siete �e Mayo �e mil noveèientos ochenta y siete,
se reunió el Ayuntamiento Pleno en sesión pública or�ina
ria, bajo la Presi�encia �el Sr. Alcal�e D. Antonio Colom
Ferrá y con la asistencia �e los Concejales D. José Mª.
Pérez Fontirroig, D. Juan Arbós Martorell, D. Jorge Marto
rell Frauò D. Onofre Martorell Bonet, D. Miguel Vi�al Bar

celó, Dª atalian Morey Serra, D. Juan Ripoll Barceló y D.
Sebastian Bauzá Martorell, cilincurrien�o el infrascrita Se
cretario �el Ayuntamiento D. Vicente Matas Font.

ANTERIOR.- Abierto el acto por el Sr. Presi�ente fué apro
ba�a el acta �e la sesión or�inaria �el mes anterior y la
extraor�inaria celebra�a el �ia 2 �e los corrientes.

CORRESPONDENCIA.- Se �ió cuenta �e la publicación en el BOCAIB
�el Plan Provincial �e Obras y Servicios 1.987, en el que
figura inclui�o este Ayuntamiento para las obras �e la lª.
fase �el proyecto �e recogi�a y con�ucción �e aguas pluvia
les con una aportación �el Consell Insular �e Mallorca �e-
6.500.000 ptas. y una aportación �el Ayuntamiento �e 129.910
pesetas.

También se enteran �el resulta�o �el análisis �e agua
realiza�os por el Laboratorio Bor�oy.

Visto el escrito �e la Gerencia Territorial �e Baleares
�el Centro �e Gestión y Cooperación Tributaria sobre �evo
lución a D. Juan Banales Sanches �e 8.800 ptas. ingresa�as

� in�ebi�amente por contribución urbana correspon�mente a la
� parcela catastral 6955001 �urante el año 1.985, la Corpora
� ción acuer�a la �evolución �e la referi�a canti�a�.

�GASTOS.- Examin�as las facturas presenta�as se acuer�a el pago

�
�e ca�a una �e las siguientes:

A Laboratorios Bor�oy, por un análisis �e agua 2.240 �
A Baltasar Alomar, por géneros servi�os 12.704 �
A Guillermo Ginar�, trabajos encarga�o aguas 35.365 �
A Jorge �nseñat, reparaciones electrici�a� 146.087 �
Al mismo, por igual concepto 34.548 �
A Buscapersonas, cuota mensá��no, mes marzo 4.424 fu
Al mlsmo, cuota abril 4.424 �
A la Comuni�a� Autónoma, suscripción BOCAIB 10.600 �
A Antonio Llabrés, trabajos caseta Poli�e-

portivo
A Maria Suau, limpiezas Centro Sanitaria
A Inmacula�a Perelló, trabajos preparación

proyecto muro �e contención
A Gabriel Barceló, por trabajos en el e�ifi

cio sito en la calle Vila
Al mismo, por trabajos en las Bscuelas
Al mismo por laca�o �el mobiliario �e la bi-

blioteca
A Cerrajeria Gamis, por trabaj œ poLlde pnr-,
A Gestoria Ferragut, par seguros sociales
A la Calja �e Baleares "Sa Nostra" por can

celación préstamo nº 726.522-15

203.840 Dts
10.000 Pts

23.000 �

38. 515 �

47.793 �

79.604 Pt.s
20.496 �

11.749 �

).579.269 �



A Julián Alemany, por trabajos mes abril 44.300 �
A Muebles Ros, por sillitas para la bibliot�

ca 16.000 �
A Mateo Calnentey por trabajos ne fontane-

ria en el Centro Sanitario
A GESA alumbra�o Cementerio
A la misma, alumbrano Centro Sanitario
A la misma, alumbrano Eseuelas
A la misma, alumbrano Casa Consistorial
A la misma, alumbrano público
A Bayer Hnos. por material ne oficina
A Instalaciones Herrero, arreglo repetinor
A A.T.M. por un ejemplar nel ROF
A Magnalena Ginarn, por s ellos nec orreo

A ASISA asistencias sanitarias
A GESA, energia pozo Cª. Galilea
Al Ay�ntamiento ne Esporles, liquinación

servicio recoginane basuras 1.986
A la Mancomunitat ne Tramuntana, servicio

recogina basuras, 1er. trimestre 87
A la misma, por igual concepto 2º trim.
A ESAGO por un Corpus ne Toponimia ne Ma

llorca y un Mapa
INGRESOS.- Se na cuenta ne los ingresos realizanos

el pasano mes y que son los siguientes:
Por liquinaciones ne Plus Valia
Por- licencias urbanisticas
10 por 100 ne r$cargos
Impuesto ne Circulación ne Vehiculos
Exacciones ne años anteriores
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6.875 pts
1.710 �
1.380 uts
2.908 �

5.108 �
144.121 uts

11.621 uts

7.123 �
1.985 �
2.800 �

36.320 �
17.713 �

949.823 �

470.311 pts

470.311 PU;

55.000 �

nurante

245.125 PU;
257.932 pts
21.315 pts

1.192.039 l'ts
178.680 pts

SOLICITUDES.- Dana cuenta ne la solicitun que suscribe Don
Pierre Watter para suministro ne agua a la casa ne Sa
Taulera ne Son Net, acuernan que ne momento no es posi
ble atenner su petición. Una vez transucrino el verano

y visto las posibilinanes n�l Servicio ponrá tratarse o

plantearse ne nuevo este tema.

Vista la solicitun que presenta D. Antonio Bonner, en
nombre y representación nel GOB solicitanno una ayuna ne
12.000 ptas. para la campaña ne La Trapa, la Corporación
acuerna lo siguiente: Si bien el GOB, a través ne los m�
nios ne comunicación, ha manifestano reiteranamente que
el Ayuntamiento tiene penniente àe solucionar la �epura
ción ne las aguas resinuales, lo que, a su entenner, cons

tituye un grave atentano contra el menio ambiente, al
formular ahora nirectamente la presente petición, forzoso
resul ta ën t end e r- que nan pr ior-Ldad al t ema ne La Trapa, a

cuya causa se propone contribuir con 10.000 ptas.
Dana cuenta nel escrito }resentano por el Secretario

ne este Ayuntamiento D. Vicente Matas Font, solicitanno
la compatibilinan para una segunna activinnan en el sêc
tor público, y habina cuenta que el solicitante cumple
con los requisitos previstos en el artº 7º ne la Ley 53
ne 1.984 sobre Incompatibilinanes para poner autorizar la
compatibilinan y que el horario para la segunna activinan
no se interfiere con el horario ne trabajo establecino en
este Ayuntamiento, la Corporación Municipal en uso ne las
atribuciones que le confiere el artº 50-9 nel Reglamentone Organización, Funcionamiento y Régimen Jurinico ne las



Corporaciones Locales, y el artº 9 �e la Ley 53/1.984 �e

Incompatibili�a�es �el Personal al Servicio �e las A�mi
nistraciones Públicas, acuer�an por razones �e interés
público pronunciarse en senti�o favorable a la inscrip
ción �el' segun�o puesto y autorizar la compatibili�a� �el
Secretario �e este Ayuntamiento D. Vicente Matas Font pa
ra una segun�a activi�a� en la Cámara Agraria �e Esporles.

Vista la solicitu� que presentan los Hermanos Betti Mar
torell sobre colocación de �os t ubos c urvad o s fijos en el
suelo al comienzo �el acceso a las Escuelas para impe�ir el
paso �e vehiculos ajenos a los con�ueños �el in�ica�o acce

so, acuer�an solicitar el parecer �el Consejo Escolar al
ser uno �e los �irectamente más afecta�os en este tema,
oponién�ose ya �e principio a la petición el Concejal Don
José Mª Pérez por enten�er que no �eben ponerse trabas en

un acceso público.
Examina�a �e nuevo la petición que suscribe Dª Francis

ca Ramón como representante �el Brup Soci-Cultural �e Puig
punyent en la que se señala una larga lista �e objetos que
precisan, la Corporación acuer�a por unanimi�a� �estinar
50.000 ptas. a la compra �e mobiliario más necesita�o, cu

yos muebles serán �e uso �el Grup y �e propie�a� �el Ayun
tamiento y en caso �e �isolución �e la referi�a enti�a� o

?sec�áQión serán entrega�os a esta Corporación.
POSITO LOCAL.- Vistas las solicitu�es presentanas se acuer�a con-

\. ce�er un préstamo �e 100.000 ptas., con un interes �el 4 %

� y �evolución en cuatro años a las siguientes personas:
\ A D. Antonio Riera Creus, para terminar pare� ne cerca

en terreno sito en la carretera �e Esporles.
A D. José Bor�oy Ripoll, para reconstrucción �e banca

les en la finca "Es Penyal �Ien Pont".
.

A �ª Maria Palmer Vilal par� reconstrucción �e bancales,
colocación �e re�es metállcas y plantación �e árboles en la
finca "Es Piconar".

.

LICENCIAS DE OBRAS.- Examinanas las solicitunes presenta�as se a

cuer�a conce�er las siguientes licencias municipales:
A An�y Stanbury para convertir un establo en habitación

en la Casa Marte �e Galilea.
A Guillermo Ramón Pont para construir una habitación �e

28 m , en la e aI Le Serral nº 9.
A D. BIas Ortega Mateo para construir un porche en la

casa La Fuente �e Galilea.
AD. Franc isco Ba Lague r- Balaguer para construir un algi

be en CaIn Vent �e Galilea.
A D. Lorenzo Palmer Ginar�, para construir un estanque

en p8rcela sita en la carretera �e Esporles.
A D. Antonio Sintes Camps para �pliar un almacén en

parcela � e Son Forteza.
A D. Onofre Martorell Pons, para levantar el techo �e 41a

caseta sita en par�ela Sa Tanca.
A D. Raimun�o Alabern para embal�osar unos 80 m2. en la

casa �e Son Puig.
AD. Onofre Mart orell Pons para arreglar La f' ac had a d e

la casa sita en calle Sol+ 17
A D. Jorge Martorell Frau, para levantar un tabique y

embal�osar unos 30 m2. en la casa sita en la Carretera No
va �e Estellencs nº Il.
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A Dª Catalina Martorell Yebra para arreglo ne gote
ras en la casa sita en Sa Travesia nº l.

� Dª Maria Matas Vila, para ampliar el portal ne en

trana y hacer solera ne hormigón en la casa calle Es Forn
n ? 2.

Dana cuenta ne la solicitun que presenta Don Pablo Bosch
Carreras para realizar obras ne revestimiento ne fachana,
tabiqueria y cierre ne patio interior en la casa sita en

Ne Beltrana nº 8, y habina cuenta que con anteriorinan el
Sr. Bcs ch s e comprometió a realizar obras obras que afec
tan al alzano nel enificio, la Corporación acuerna pospo
ner la licencia que se solicita a la realización ne las
obras anteriormente acornanas.

OBRA DE NUEVA PLANTA.- Examinano el proyecto presentano por Don
Juan Antonio Nanal Ripoll y autorizano por los Arquitectos
D. Damián Tomas Garau y D. Blas Segarra y vista el infor
me favorable nel Técnico Municipal, la Corporación acuerna

par unaniminan concener a D. Juan Antonio Nanal Ripoll li
cencia municipal para la construcción ne una vivienna uni
familiar en parcela nº 10 ne Son Serralta.

INCLUSION DE TERRENOS EN EL INVENTARIO MUNICIPAL DE BIENES.- La

Corporación Municipal en sesión celebrana el nia 5 ne mar

zo ne 1.986 acornó por unaniminan, previo expeniente ins
truino al efecto, la nesafectacción nel uso público nel pa
so peatonal, en el tramo linnante con la casa nenominana Es
Forn Nou.

Cumplino el trámite ne nesafectación se acuerna su in
clusión en el Inventario Municipal ne Bienes, conforme a la

siguiente nescripción:
"Porción ne terreno (antes paso peatonal) nenominano Es

Forn, formano por tres tramos ne nistinta anchura; uno ne
11'70 m. ne largo por J �. ne ancho, otro ne 5'90 m. ne
largo por 2'10 m. ne ancho y otro ne J'90 m. ne largo por
J'50 m. ne ancho, a sea en total 61'14 m2.Valor 91.710�.

Dicha porción linna por Norte con la calle Es Forn y co

chera ne los Hermanos Calamar Marqués, por Sur con remanen

te d e L paso peatonal antes de s cri to y e o.Lar'ride los Sres.
Calamar Marqués, por Este con solar y cochera y por Oeste
con casa y cochera ne los repetinos Hermanos Calamar."

Asimismo acuernan solicitar la inscripción ne esta fin
ca en el Registro ne la Propienan, a favor nel Ayuntamien
to, siguienno el procenimiento previsto en el artº 206 ne
la Ley Hipotecaria.

También acuernan que la nescripción nel terreno antes
anotano se incluya en la esdritura ne segregación y permu
ta realizana ante el Notario ne Esporles D. Jase A. Carbo
nell Crespi en fecha 7 ne Junio ne 1.986, facultanno al Sr ..

Alcalne Don Antonio Colom Ferrá para que puena comparecer
ante el Notario para efectuar la corresponniente nescrip
ción y firmar los nmcumentos que sean necesarios para ello.

DEVOLUCION DE FIANZAS.- Dana cuenta rtel expeniente instruino en

virtun ne solicltUneS suscritas por D. Antonlo Herrero Go
mez para la nevoluclón ne las fianzas ne 28.277 y JO.497 �

que nepositó en la caja Municipal para garantizar el cum

plimiento ne los contratos para las instalaciones nel re

petinor ne la lª canena ne T-V y ne TV-J, y habiénnose cum

plino los requisitos que exige el artº 88 nel Reglamento
ne Contratación ne las Corporaciones Locales, el Ayunta-
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Vista la petición que formula Dª Maria Palmer Vila pa
ra la nevolución nel aval bancario ne 126.428 ptas. cons

tituino para garantizar la bonificación nel 90 % ne la ta
sa municipal por licencia ne obras y habiénnose acrenttano
la obtención ne calificación nefinitiva ne rehabilitación
protegina, la Corporación acuerna por unaniminan nevolver
a Dª Maria Palmer el aval ne la Caja ne Pensiones para la
Vejez y ne Ahorros ne fecha 11 ne Octubre ne 1.984.

SUPLEMENTO y CREDITO EXTRAORDINARIO.- Dana lectura nel expenien
te al efecto tramitano, visto el informe ne Intervención
y el informe favorable ne la Comisión ne Hacienna y niscu
tmnos ampliamente cana uno ne los extremos que comprenne
nicha propuesta, su objeto y fines y encontránnola confor
me con los servicios que vienen a cargo ne la Corporafión
municipal, a los que puene atennerse ne conforminan con el
articulo 450.2 nel Texto Refunnino ne Régimen Local menian
te la cantinan ne nos millones novecientas cuarenta y nos
mil setecientas cincuenta y seis pesetas, resultante y sin
aplicación ne los ingresos sobre los pagos nel último pre
supuesto y ejercicio liquinano, se acornó por unaniminan:

lº. Aprobar la mentana p�opuesta ne suplemento y créni
to extraor�inario en la forma siguiente:

a) Cantinan utilizana con cargo al superavit nisponible:
nos millones novecientas cuarenta y nos mil setecientas cin
cuenta y s eis.

b) Suplementos y créntto extraorninario que se acuerna:
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miento, acuerna por unanillinan accener a lo solicitano y
que se expina al efecto el oportuno mannamiento con aargo
a la cuenta ne Valores Innepennientes y Auxiliares nel

Presupuesto, para que por Depositaria se abone al intere
sano las cantinanes reclamanas.

Equipamiento Centro Sanitario
CAncelación préstamo "Sa Nostra"

75.000 Pts
2.867.756 Pts

2º.- Que este expeniente ne monificación ne crénitos,
sea expuesto al público nurante quince nias, previo anun

cio en el BOCAIB y en el tablón ne anuncios ne esta Casa
Consistorial ne conforminan con lo previsto en el citano
texto legal.

3º.- En el supuesto ne no presentarse reclamaciones con

tra el acuerno ne aprobación inicial, se consinerará eleva
no a nefinitivo sin necesinan ne anoptar nuevo acuerno.

CONVOCATORIA COOPERACION TECNICA PARA REDACCION DE PROYECTOS.
Dana cuenta nel escrito nel Consell Insular ne Mallorca
señalanno ne plazo hasta el nia 10 ne este mes para que
+os Ayuntamientos puenan solicitar la inclusión en el Plan.
ne Cooperación técnica total para la renacción ne los pro
yectos que se tiene previsto incluir en el Plan ne Obras y
Servicios ne 1.988, la Corporación acuerna por unaniminan
solicitar la renacción ne los siguientes proyectos:

- Renovación d el aLumbr-arto público ne Galilea.
- Reparación y asfaltano nel camino Els Pins ne Galilea.

REPARAUION CAMINO CAIN GOIXO.- Vista ne nuevo la petición ne D.
Antonio Ferrá Bornoy para la reparación nel camino ne CaIn
Goxo ne Galilea y examinano el presupuesto ne las obras
presentano por el contratista D. Guillermo Pont; cuyo total
importe es ne 277.000 ptas., la Corporación acuerna por una
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niminan aceptarlo y procener a la reparación nel mencio
nano Camino.

CONTRATACION ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.- La Corpo
ración Municipal en sesión celebrana el nia 5 ne Noviembre
ne 1.986 acornó aprobar las normas para la selección ne
una persona encargana ne la bilioteca municipal, que�anno
fijano en 10 horas semanales el tiempo ne nenicación a e�
tos trabajos, con una remuneración máxima ne 25.000 ptas.
mensuales por tonos conceptos. En sesión de L 5 ne marzo

último, en atención al resultano ne las pruebas realiza
nas, acornó la Corporación nesignar a Dª Catalina Pont
Riera corno encargana ne la Biblioteca Municipal.

Disponienno nel mobiliario anecuano parece oportuno ini
ciar los trabajos ne selección ne libros, ficheros y nemás
pgra su pronta inauguración y atención al público.

En consecuencia acuernan suscribir con la Srª Pont un

contrato ne servicios, con una vigencia inicial ne seis me

ses, con posibilinan ne renovación y con sujeción al tiempo
ne nenicación y retribución antes acornana, facultanno a

la Concejal ne cultura para firmar el corresponniente con

trato y establecer el horario ne trabajo nentro ne los már
genes preestablecinos.

CONTRATACION EQUIPAMIENTO CENTRO SANITARIO.- El Ayuntamiento en
.

sesión extraorninaria celebrana el nïa nos ne los corrien
tes acornó la contratación nirecta nel suministro ne bie
nes para equipamiento nel Centro Sanitario, por consinerar
los ne reconocina urgencia, acornanno consultar a tres em

presas capacitanas para el suministro.

Las propuestas recibinas son las siguientes:
La ne Representaciones Ménicas Exclusivas S.A. por el

precio total ne 1.822.341 ptas., plazo ne entrega inmenia
ta y un año ne garantía.

La ne Pr-odu c t o s Metges S.A. por la c an t irtad total ne
1.872.357 ptas.

y la ne Instrumentación Ménica S.A. por la suma ne --

1.877.313 ptas.·
Consineranno que la oferta presentana por Representacio

nes Ménicas Exclusivas S.A. es la más ventajosa tanto por
el precio como por las garantías y entrega inmeniata que
ofrece, la Corporación Municipal acuerna por unaniminad
contratar con la citana emfTesa el suministro ne los bie
nes ne equipo que se relacionan en la oferta recibina, por
la cantinan ne UN MILLON OCHOCIENTAS VEINTIDOS MIL TRES
CIENTAS CUARENTA y UNA pesetas (1.822.341 pts) .facul t and o al
Sr. Alcalne par� la firma nel corresponniente contrato,que
neberá sujetarse a las cláusulas nel Pliego ne Conniciones
anteriormente aprobano pmr esta Corporación.

Enoote estano y no habienno más asuntos ne
sienno las veintinos horas y treinta minutos,
ne levantó la sesión ne la que se extien a

y yo corno Secretario certif·co.
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO

PLENO EL DIA 4 DE JUNIO DE 1987

===============

í
En la villa de Puigpunyent, s í.ead o las veintiuna horas del

día 4 de junio de 1987, se reunió el Ayuntamiento Pleno, en se

sión pública ordinaria, Jsajo la Presidencia del Sr. Alcalde D.
Antonio Colom Ferra, y con:la asistencia de los concejales D.
Jose Maria Perez Fontirroig, D. Juan Arbas Martorell, D. Jorge
Martorell Frau� D. Onofre Martorell Bonet, D. Miguel Vidal Bar
celó, Da Catalina Morey Serra y D. Sebastian Bauza Martorell, con

curriendo el infrascrito Secretario del Ayuntamiento D. Vicente
Matas Font.

ACTAS ANTERIORES.- Abierto el acto por el Sr. Presidente fueron apro
badas las actas de la sesion extraordinaria del día 2 de mayo úl
timo y la ordinaria del citado mes.

ESPONDENCIA.- Se enteran de un escrito de la Presidenta de la A.P.A,
de Puigpunyent expresando las más sinceras graciaspor haberse
llevado atérmino la caseta almacen de la escuela pública3de esta
villa.

A continuacion se dio lectura a un escrito de la misma aso

ciacióncomunicando la comprade papeleras para el colegio publico
de EGB, solicitando que la Corporación se haga cargo de su coste
que es de 4.290 ptas, La Corporación acuerda acceder a la solici�
tado.

Vista la liquidación definitiva de tributos locales corres

pondiente al áBO 1986 que rinde la Delegacion de Hacienda y que
arroja un saldo a favor de este Ayuntamiento de 1.933.703 ptas.,
acuerdan por unanimidad prestarle su aprobación.

Visto el escrito que presenta Da Juana Ma Salam Cirer y Hnas.
solicitando la baja en el Servicio de REcogida de Basurasy en el
suministro de agua potable por haber vendido la casa nQ 10 de la
calle Romagues, acuerdan acceder a la solicitado.

GASTOS.-Examinadas las facturas presentadas se acuerda el pago de cada
una de las siguientes:

A laboratorios Bordoy por dos analisis de agua 4.480 ptas.
A Guillermo Ginard por trabajos y materiales 109.300"
Al Grup soci-cultural por mobiliario 50.126 "

A Antonio Riera por puertas y persianas 65.935 "

A Cerrajeria Gamis par limpiezas tuberias desague 21.756 "

A Julian Alemany por trabajos y materiales 45.290"
A Lorenzo Pericas por limpieza de calles y repara-

cian de muro en el camino de Can Fonya 283.900 "

A Buscapersonas SA por la culta mensafono 4.424
A J.orge Enseñat por alumbrado público 13.261 "

Al mismo instalacion electrica almacen escolar 33.264 "

A Magdalena Ginard por sellos de correo 5.300
A Antonio Llabres por trabajos almacen escuelas 306.656 "

A Cafeteria Es Pont por un agasajo con motivo de
la inauguracion del centro sanitario

A Calzados Mallorca por un par de zapatos para

34.662

el guardia municipal 4.359 "

A la compañia telefonica telefono Casa Consistorial 7791 "

"

"



INGRESOS.- Se dió cuenta de los ingresos realizados durante el pasado
mes y que son los que a continuacion se indican:

Por liquidaciones de Plus Valias
Por licencias urbanisticas
Por recibos de suministro de agua
Por recibos de alcantarillado
Por impuesto de circulacion
Por ellO % sobre recargos
compensacion asistencia sanitaria MUNPAL
Por exacciones locales de años anteriores

Liquidacion tributos locales 1986
2a entrega fondo nacional cooperaéion
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A la compañia Telefonica,. telefono centro sanitario
A Sebastian Bauza por materiales centro sanitario
A Papeleria J. Company por material de oficina
A OFITEC por un toner para fotocopiadora
A Bayer Hnos. SA por material de oficina

4.323
4.434 "

1.470 "

28.459 "

3.839 "

Examinada la factura nQ 3.2633/87 de la Casa Representa
ciones medicas exclusivas SA correspondiente a los bienes su

ministrados para el equipamiento del centro sanitario de esta
villa cuyo total importe es de 1.822.341 ptas, de las cuales
1.750.000 ptas son a cargo de la comunidad autonoma de las
Islas Baleares, segun lo convenido, y el resto, o sea, 72.341 pta
a cargo de este Ayuntamiento., la Corporacion acuerda por unanimi
dad prestarle su aprobacion y que se remita un ejemplar de la
misma a la Conselleria de Sanidad a efectos del pago a cargo de
la Comunidad Autonoma

Por

832.143
110.165
169.375
117.650
84.350
7.867

11. 418
58.995

1.933.703
1.691.905

LICENCIAS DE OBRAS.-Examinadas las solicitudes presentadas se acuerda
conceder las siguientes licencias municipales :

-A D. Antonio Riera Creus para cercar la finca sita en

la carretera de Esporles en la parte lindante con la misma,
mediante pared de piedra de 0'80 m. de altura por 10 m. de largo

- A Da Margarita Bauza Marques para sanear y aterracar paredes
embaldosar , levantar tabiques , y construir cuarto de baño en

la casa sita en la calle Romagues de esta villa.
A D·Rene Dufour para arreglar piscina en la casa Can Cart
A Da Francisca Rossello Coll para legalizar una easeta de

unos 12 m2. en parcela 22-A y 22-B de Son Net.
A D. Francisco Ibañez Alonso, para construir una caseta para

colocacion de contadores, en parcela 37 de Concas-
A D. Lorenzo Palmer Ginard para construir una caseta de a

peros de 21 m2. en parcela sita en la carretera de Esporles.
A D. Antonio Bosch Mas para cubrir una caseta para herra

mientas en la parcela Es Grau de Superna.
A D. Jorge Pujol Bordoy para construir una chimenea en la

casa Es Comellar des Inferns ..

A D.Alejandro Encinar Lopez, para construir un algibe de
unos 30 m3. en parcela nQ 20 de Son Net.

A D. Bartolome Bauza Suau para aterracar paredes exteriores
y hacer cubiertas en la casa sita en Na Beltrana.

A D. Sebastian Martorell Coll para la construccion de dos
terrazas en el patio interior de la vivienda nQ 15 de la ca

rretera de Galilea.
A D. Manuel lopez Leis para rehacer cocina, hacer linderos

con muro de piedra, prolongar terraz§ piscina�



�OBRAS DE NUEVA PLANTA.-Examinado el proyecto que presenta la socie-

'� dad RAtxokos SA para la construccion de una vivienda unifamiliar
'� aislada enparcela 157-C de Son Net, redactado por el arquitecto

D. ignacio Pomar , y visto el informe favorable del arquitecto
municipal, la Corporacion acuerda por unanimidad conceder la li
cencia solicitada.

Examinada la solicitud presentada por D. Lorenzo y Da Ana
Frau Molina para la realizacion de obras de ampliacion de una vi
vienda sita en parcela del camino de Son Puig, segun proyecto
redactado por el Arquitecto D. Jaime Amengual Frau, y visto el
informe del arquitecto municipal, la Corporacion acuerda por una
nimidad conceder la licencia solicitada.
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A Da Margarita Martorell Esteva para construir escalera de
mares , terraza de 3 x 4 ro con barandilla y un porche de 3 x 2
m. en la casa Can Pintat de Galilea.

,
En cuanto a las demas obras amparadas en la licencia 118/84

y que no estan terminadas en la actualidad, debera solicitar de
nuevo licencia municipal para las que quedan pendientes de rea

lizacion toda vez que dicha licencia esta caducada y por tanto
no admite una prorroga.

EGO DE CONDICIONES PARA LA CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN
EL POLIDE;'PQRTIVO MUNICIPAL. - Examinado el pliego de condiciones
economico:àdministrativas que han de regir la contrtacion de las
obras de con�trucc�on de muros de contencion de tierras en el po
lideportivo municipal, la Corporacion acuerda por unanimidad pres
tarle aprobación yque se exponga al público a efectos de reclama
ciones por plazo de ocho dias, anunciandose asi en el boletin
oficial de la Comunidad Autonoma, de conformidad con lo previsto
en el articulo 122 del texto refundido de regimen local.

TRANSPORTE DE VECINOS DE GALILEA PARA EL DIA DE ELECCIONES.- Se dió lec
tura a una propuesta del Sr. Alcalde cuyo contenido es como sigue:
Las pró*imas elecciones del dia 10 de junio seran las primeras en

que el núcleo de Galilea estará privado de mesa electoral y los
vecinos deberan desplazarse hasta la mesa ubicada en la escuela
de Puigpunyent para depositar su voto. Tal desplazam�ento no re
sulta dificultoso para quitenes disponen de vehiculo propio pero
si para quienes no lo tienen. El ejercicio del derecho al voto, y
esta vez por partida triple, debe ser protegido y fomentado por
todos y desde luego por el Ayuntamiento. Por ello y para que los·
vecinos de Galilea puedan ejercer tal derecho y puedan hacerlo sin
tener que pedir favores a otras personas para que les acompañen
en sus vehiculos particulares, lo cual se podria identificar como
favorable a un grupo o a otro segun quien le acompañara, consi
dero oportuno que el Ayuntamiento, a sucargo, establezca un servi
cio de transporte público que cubra la jornada electoral.

La Corporacion municipal estima oportuno la propuesta del
Sr. Alcalde y en consecuencia acuerda por unanimidad establecer
un servicio de transporte público gratuito para el proximo dia
10 de junio, que hará el trayecto entre Galilea y Puigpunyent y vi
ceversa y que tendra sus salidas, desde dicho lugar, a las siguien
tes horas: a las 10 y a las 12 de la mañana y a las 4 y a las 6 de
Ia tarde.

El Sr. Martorell Bonet lamenta que hasta este momento no se

haya tenido en cuenta el transporte en Galilea.
En este estado y no habiendo mas asuntos de que tratar el Sr.

Presidente levanto la S10n siendo las veintidos horas y quince
minutos, de la que e extiende la present ct yo)como Secreta-
rio certif

� M,_¿Y/..C-.-1'T77.7ò
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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA

CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO

EL DIA 27 DE JUNIO DE 1987

En la villa de Puigpunyent, siendo las doce ho

ras y treinta minutos del dia 27 de junio de 1987,
se reunio el Ayuntamiento Pleno en sesion publica
extraordinaria, bajo la Presidencia del Sr. Alcal
de D. Antonio Colom Ferra, y con la asistencia de

los concejales que al margen se indican, al objeto
de aprobar el acta de la sesion anterior, concu

rriendo el infrascrito Secretario de este Ayuntamien
to D. Vicente Matas Font.

Abierto el acto por el Sr. Presidente pregunto
si algun miembro de la Corporacion tenia que formular

alguna observacion al acta de la sesion anterior, y
no haciendolo ninguno se considera aprobada.

Y habiendo finalizado el objeto de la reunión,
el Sr. Presidente levantó la sesión, siendo las do

ce horas y treinta y cinco minutos, de la que se ex

tiende la presente acta y yo como Secretario certi
fico.
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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE CONSTITUCION DEL

NUEVO AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL 30 DE JUNIO DE 1987

CONCEJALES ASISTENTES

D.Antonio J. Arbona Pujadas
D. Jose Ma Perez Fontirroig
D. Juan Betti Morell
D. Sebastian Bauza Martorell
D. Antonio Roig Roig
D. Onofre Martorell Reverte

D. Miguel Vidal Barcelo
D. Jose Sintes Ramon.
D. Manuel Pinteño Garez

.

t.

=========================

En la Casa Consistorial de Puigpunyent y
siendo las veintiuna horas del dia trein
ta de junio de mil novecientos ochenta y
siete, concurrieron, sin previa citacion,
de conformidad con los artículos 195 de
la Ley orgánica nQ 5/1985, de 19 de junio
del regimen Electoral General y el 37.1,
del Reglamento de Organizacion Funcionamien
to y__ Regimen Juridico de las Entidades lo=
cales, aprobado por el Real Decreto 2568/
1986, de 28 de noviembre, los concejales
electos en las últimas elecciones locales
convocadas por el Real Decreto 508/1987,
de 13 de abril,los cuales al margen se Ex

presan, que constituyen mayoria absoluta
de los concejales electos, ya que siendo
estos nueve, han concurrido la totalidad,
con objeto de celebrar la sesion publica
extraordinaria de constitucion del Ayunta
miento.

Declarada abierta la sesion, por el Sr.
Secretario se procede a llamar a los con

cejales electos de mayor y de menor edad
de los presentes, al objeto de formar la
Mesa de Edad, que sera presidida por el de
mayor edad y de la que sera Secretario el
de la Corporacion, segun establece el ar

ticulo 195-2de la Ley Organica nQ 5/1985,
de 19 de junio, y el articulo 37-2 del Re
glamento de Organizacion, Funcionamiento
y Regimen Juridico, correspondiendo la
designacion a D. Jose Ma Perez Fontirroig
y a D. Onofre Martorell Reverte, que pasan
a ocupar el lugar destinado al efecto, qu�
dando constituida la MESA DE EDAD por

Presidente: D. Jose Ma Perez Fontirroig, de 63 años
de edad, concejal asistente de mayor edad.
D. Onofre Martorell Reverte, concejal asis
tente de menor edad, de 20 años.

Secretario: D. Vicente Matas Font, Secretario de
la Corporacion.

Seguidamente el infrascrito Secretario,
de orden del Sr. Presidente, dio lectura
a las disposbiones aplicables a la consti
tucion de los nuevos Ayuntamientos, entre
ellas las contenidas en los articulos 195
de la Ley Organica nQ 5/1985, y 37 del Re
glamento de Organizacion, Funcionamiento
y Regimen Juridico de las Entidades Locales.
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Acto seguido se dio lectura por el Secretario de los nombres

y apellidos de los Señores Concejales electos que asisten a la

seSlon, y se procede por los miembros de la Mesa de Edad a la com

probación de las credenciales presentadas.

A continuacion invitó el Sr. Presidente a los concejales ele�
tos a que expusiefan en este acto si les afectaba alguna causa

de incompatibilidad sobrevenida con posterioridad a su proclama
cion, a tenor de lo establecido por los Articulos 6º, 7º, 177 y
178 de la ley Organica nº 5/1985 de 19 de j.unio , a los que dio

lectura el Secretario, después de lo cual y dando por resultado

que a los reunidos no les afecta causa alguna de incompatibilidad
sobrevenida, se procede a la

CONSTITUCION DE LA CORPORACION

Realizadas las operaciones anteriores, la Mesa declara cons

tituida la Corporacion, al concurrir la mayoria absoluta de los

Concejales, en la forma siguiente:

Concejales que integran la Corporacion

Nombre y apellidos

Antonio Juan Arbona Pujadas
Jose Mg. Perez Fontirroig
Juan Betti Morell
Sebastian Bauza Martorell
Antonio Roig Roig
Onofre Martorell Reverte

Miguel Vidal Barcelo

Jose Sintes Ramon

Manuel Pinteño Gomez

lista electoral

26
603
102

78
No Figura

447
786
751
609

ELECCION DE ALCALDE

Inmediatamente después de la constitucion de la Corporacion
el Secretario que suscribe, de orden del Sr. Presidente, dió lec

tura al artículo 196 de la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio,
que establece el procedimiento para la elección de alcalde.

Se presentan como candidatos para Alcalde los Concejales que

seguidamente se indican, que son los que encabezan sus correspon
dientes listas.

Candidatos lista electoral

Votos

obtenidos en

las

Antonio Juan Arbona Pujadas
Jose Mg Perez Fontirroig

26
603

)37
277

Efectuada la votacion por los Concejales mediante papeletas
secretas , y realizado el escrutinio, se produjeron los resulta

dos siguientes:

Candidato votos obtenidos
en letra en numero

Antonio Juan Arbona Pujadas
Jose Mg Perez Fontirroig

cinco
cuatro

5
4
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Siendo el número de los concejales el de nueve si ha obtenido
la mayoria absoluta el candidato D. Antonio Juan Arbona Pujadas
al haber obtenido la mayoria absoluta de los votos por lo que re

sulta Alcalde electo, de conformidad con el artículo 196 de la

Ley organica nQ 5/1985 de 19 de junio.
A la vista de los resultados del escrutinio el Presidente de

la Mesa de edad pr.oclama Alcalde electo del Ayuntamiento a D. An
tonio Juan Arbona Pujadas que encabeza la lista presentada por
Agrupacion Independiente.

TOMA DE POSES ION

Acto seguido y de conformidad con los artículos 18 del Real
Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, y 40, numero 2,
del Reglamentode Organizacion, Funcionamiento y �égimen Juridico
de las Entidades Locales, por el Sr. Presidente de la Mesa de edad
se formula a D. Antonio Juan Arbona Pujadas, la siguiente pregun
ta:

"¿Jurâis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir
fielmente las obligaciones del cargo de ALCALDE con lealtad al

Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamen
tal del Estado?"

Contestando D. Antonio Arbona Pujadas, SI prometo

Cumplido el objeto de la convocatoria, el Sr. Presidente di

rigió un afectuoso saludo. a los Señores Concejales prometiéndose
de la colaboración y buen cele de todos y de cada uno-de ellos,

una fructifera labor en beneficio del Municipio
Seguidamente, el Alcalde levantó la sesion, siendo la hora de

las veintiuna y treinta minutos.

EL ALCALDE EL SECRETARIO
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SESION EXTRAORDINARIA SOBRE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO

DEL NUEVO AYUNTAMIENTO

En Puigpunyent a tres de julio de mil novecientos ochenta y
siete siendo las veintiuna horas, se reunia el Ayuntamiento Pleno
bajo lapresidencia del Sr. Alcalde D,Antonio Juan Arbona Pujadas
y con la asistencia de los concejales D. Jase Maria Perez Fonti
rroig, D. Juan Betti Morell, D. Sebastian Bauza Martorell, D. An
tonio Roig Roig, D. Onofre Martorell Reverte, D. Miguel Vidal Bar
celo, D. Jase Sintes Ramon y D. Manuel Pinteño Gomez, al objeto

-

de celebrar la sesion extraordinaria a que hace referencia el
artQ 58 del Reglamento de Organizacion, Funcionamiento y Regimen
Juridico de las Entidades Locales de 28 de noviembre de 1986,con
curriendo el infrascrito Secretario del Ayuntamiento D. Vicente
Matas Font.

Declarada abierta la sesion por orden del Sr. Alcalde se pr�
cedió al desarrollo del siguiente orden del dia.

PERIORICIDAD DE SESIONES DEL PLENO.-En primer lugar se procedió al se

ñalamiento de los dias en que el Ayuntamiento habra de celebrar
sus sesiones ordinarias, tomandose por unanimidad el siguiente
acuerdo:

El Ayuntamiento Pleno celebrará sesion ordinaria una vez al
mes para tratar los asuntos incluidos en el orden del dia, el
cual contendrá, entre otras cuestiones, las solicitudes de los
vecinos y las propuestas de acuerdo que formuladas por escrito
por los miembros del consistorio, se hayan presentado antes de
las doce horas del primer sábado de cada mes a del primer dia habil
posteriqr, si aquel fuera inhabile

La sesion tendrá lugar, previa convocatoria, el noveno dia
posterior al cierre de admision de solicitudes y propuestas, a

el dia habil inmediatamente posterior, si aquel fuera festivo.

CREACION Y COMPOSICION DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES, Y
PERIORICIDAD DE LAS SESIONES ORDINARIAS DE LAS MISMAS.-Acto se

guido, para el mejor estudio y preparacion de los asuntos que han
de someterse a la aprobacion del Ayuntamiento Pleno, la Corpora
cion, a propuesta del Sr. Alcalde y de conformidad con las reglas
de los articulas 123 y siguientes del Reglamento de organizacion
Funcionamiento y Regimen Juridico de las Entidades Locales, se

acuerda la creacion de las siguientes Comisiones informativas Per
manentes, a las que se adscribiran los concejales que en otra
sesión posterior se indiquen, respetando la proporcionalidad e

xistente entre los distintos grupos politicos representados en

la Corporacion.:
.

COMISION INFORMATIVA PERMANENTE DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS.S�
crea la Comision Informativa de Hacienda y Presupuestos integra
da por cinco miembros, tres de los cuales seran concejales de la
Agrupacion Independiente y dos concejales del P.S.O.E. Dicha Co
misión celebrará sesion ordinaria cada mes, previa convocatoria
de su presidente.
COMISION INFORMATIVA PERMANENTE DE OBRAS Y URBANISMO. Se crea a

simismo la Comision Informativa de Obras y urbanismo, integrada
igualmente por cinco miembros , en igual proporcion que la ante
rior. Esta Comision celebrará sesion ordinaria cada dos semanas

previa convocatoria de su presidente.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACION EN ORGANOS COLEGIADOS.
A continuacion se procede a nombrar los representantes de la

Corporacion en Organos Colegiados, que sean de la Competencia del
Pleno, recayendo dichos nombramientos en los siguientes miembros
de la Corporación:

Mancomunidad de Tramuntana para la prestacion del servicio
de recogida de basuras: D. Antonio Arbona Pujadas y D. Manuel
Pinteño Gomez.

Consejo Escolar: D. Juan Betti Morell.

CONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA EN MATERIA DE NOMBRA
MIENTOS.- Acto seguido por el Sr. Alcalde se procede a dar cono

cimiento a la Corporacion de las resoluciones adoptadas en las
materias siguientes:
NOMBRAMIENTOS DE TENIENTES DE ALCALDE. De conformidad con las
facultades y atribuciones concedidas por el artQ 46 del regla
mento de organizacion, funcionamiento y regimen Juridico de las
Entidades Locales, ha nombrado teniente de Alcalde a los Con-

cejales siguientes:
1er. teniente de alcalde: D. Juan Betti Morell

2Q teniente de Alcalde: D. Antonio Roig Roig

A los tenientes de Alcalde, en cuanto tales les corresponderá
sustituir en la totalidad de sus funciones y por el orden de su

nombramiento, al Alcalde, en los casos de ausencia, enfermedad,
o impedimento que le imposibilite para el ejercicio de sus atri
buciones, asi como desempeñar las funciones de Alcalde en los su

puestos de vacante de la Alcaldia hasta que tome poses ion el nue

vo Alcalde.
NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTES DE COMISIONES INFORMATIVAS PERMA
NENTES.-Para presidir las Comisiones informativas antes acorda
das, el Sr. Alcalde ha nombrado a los siguientes concejales:
Comision de Hacienda y Presupuestos: el mismo Alcalde D. Antonio
Arbona.

Comision de Obras y Urbanismo.- D. Juan Betti Morell.

DELEGACIONES DE LA ALCALDIA.-El Sr. Alcalde, al amparo de lo dis
puesto en el artQ 43 del Reglamento de Organizacion, Funcionamien
to y Regimen Juridico de las Corporaciones Locales, ha p�ocedido
a efectuar las delegaciones especiales para cometidos especifi
cos en favor de los siguientes concejales:

Para el núcleo de Galilea: A D. Antonio Roig Roig que tendrá
asu cargo los asuntos relacionados con deportes, cultura,vias
públicas y sanidad.

A D. Manuel Pinteño para los asuntos relacionados con la re

cogida de basuras y el alumbrado público.
Ademas el Sr. Pinteño ostentará la representaci6n del Alcalde

en aquel lugar.

Para el núcleo de Puigpunyent: A D. Juan Betti Morell, que
cuidará de los asuntos relacionados con la escuela, cultura, ce

menterio y repetidor de TV.
A D. Miguel Vidal Barcelo, que tendrá a su cargo los asuntos

relacionados con el alumbrado público, vias públicas, abastecimieg
to de agua y saneamiento.

y a D. Manuel Pinteño para el servicio de recogida de Basuras.
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CONCEJAL- DEPOSITARIO.- No existiendo en este Ayuntamiento funcionario

de carrera encargado de la Depositaria de fondos, acuerdan enco

mendar las funciones de Depositaria al Concejal D. Manuel Pinte
ño Gómez. Las condiciones para el desempeño de este cargo seran

fijadas en otra sesion del Pleno.

En este Estado y no habiendo mas asuntos de que tratar, el Sr.
Presidente levantó la sesion, siendo las veintiuna horas y trein
ta minutos de la que se extiende la presente acta y yo como Secre
tario certifico.

EL ALCALDE



DESIGNACION DE LOS MIEMBROS DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS.- En lase
sion anterior se crearon las comisiones informativas permanentes
de Hacienda y Presupuestos y de Obras y Urbanismo, compuesta cada
una de ellas por cinco miembros, tres de los cuales seran conceja
les de la agrupacion Independiente y dos concejales del PSOE, qu�
dando pendiente la designacion de las personas que han de inte
grarlas. �ara formar parte de dichas comisiones la Agrupacion In

dependiente designa a los siguientes miembros: D. Antonio Arbona

Pujadas, D. Antonio Roig Roig, y Don Manuel Pinteño Gomez para la
Comision de Hacienda y Presupuestos,y a D. Juan Betti Morell, D.
Miguel Vidal Barcelo y D. Manuel Pinteño Gomez para la Comision
de Obras y Urbanismo.

El grupo Socialista agradece la deferencia del grupo mayorita
rio en este Ayuntamiento y lamenta no poder aceptar los cargos 0=
frecidos en las Comisiones Permanentes de Hacienda y Presupuestos
(tres grupo mayoritario, dos el PSOE) asi como en la de Obras yUr
banismo (tres grupo mayoritario, dos el PSOE) por considerar que
en el reparto de cargos han sido discriminados sin tener en cuen
ta los 277 votos obtenidos en las últimas elecciones, lo cual re

presenta casi el 50 % del electorado.
Quieren indicar que a pesar de ello el grupo socialista segui

ra trabajando para mejorar en todo lo posible el bienestar y pro=
greso de los vecinos de Puigpunyent tal como prometieron.
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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL

AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 8 DE JULIO DE 1987

====================

En la villa de Puigpunyent, siendo las veintiuna horas del
día 8 de julio de 1987, se reunió el Ayuntamiento Pleno, en sesión

pública extraordinaria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. An
tonio J. Arbona Pujadas, y con la asistencia de los Concejales D.
Jose Ma Perez Fontirroig, D. Juan Betti Morell, D. Onofre Marto
rell Reverte, D. Miguel Vidal Barceló, D. Jose Sintes Ramon y D.
Manuel Pinteño Gomez, habiendo excusado su asistencia D. Sebas
tian Bauza Martorell y concurriendo el infrascrito Secretario de
este Ayuntamiento D. Vicente Matas Font.

ACTAS ANTERIORES.- Abierto el acto por el Sr. Presidente fueron apro
badas las actas de las sesiones extraordinarias de constitucion
del nuevoAyuntamiento celebrada el 30 de junio último y la refe
rente a organizacion y funcionamiento del Ayuntamiento celebrada
el día 3 de este.

EXAMEN DE LAS PROPUESTAS PARA LA CONCESION DE LAS FIESTAS PATRONALES DE
1.987.- Por el Secretario se dió lectura a la única propuesta pre
sentada para la organización de las Fiestas Patronales de Puigpu=
nyent de este año, presentada por el Club Basket Galatzó Puigpunyent
A continuacion el Sr. Alcalde formula la siguiente propuesta dea
cuerdo:

"Conceder la organizacion de las fiestas patronales de Puigpu
nyent 1987 a la Comision de Fiestas formada por los jugadores y
entrenadores del club de Basket Galatzó de Puigpunyent.

Subvencionar con 250.000 ptas. a la expresada Comision de Fies
tas, sin perjuicio de, una vez finalizadas las fiestas aumentar
dicha subvención en función del desarrollo de las mismas, las con

diciones climatológicas y cuantos otros elementos se estimen de-
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intereso
Ofrecer a la Comision de Fiestas el material electrico propie

dad del Ayuntamiento que tradicionalmente se utiliza en las fiestas

y su instalacion a costa del Ayuntamiento y a cargo del personal
que este designe. En cualquier caso la conexión a la red pública
deberá efectuarse bajo supervisión del electricista que indique
el Ayuntamiento.

Los precios de entrada a los distintos actos no sobrepasaran
las 400 ptas., ni los del servicio de bar serán superiores en un

30 % a los que rigen en los bares de la villa, tal como se ha pre
puesto por la Comision Organizadora.

Concluidas las Fiestas la Comision deberá presentar en un pl�
zo de quince días, relacion de los ingresos y gastos habidos�

El Concejal del PSOE D. Jose Maria Perez formula una contra

propuesta en cuanto a la subvención, fijándola en 350.000 ptas.
y que igual cantidad se asigne a la comision de fiestas de Gali
lea.

El Sr. Alcalde se mantiene con la propuesta antes mencionada

y puesto el asunto a votación votan a favor de la propuesta del
Sr. Perez: D. Jose Sintes Ramon, D. Onofre Martorell Reverte y el
propio proponente, D. Jose Maria Perez y en contra D. Manuel Pin
teño Gomez, D. Miguel Vidal Barcelo, D.ùuan Betti Morell y D. An-
tonio Arbona Pujadas, resultando por consiguiente descartada la

propuesta del Sr. Perez y aprobada por mayoria simple la presen
tada por el Sr. Alcalde.

A continuación por el grupo del PSOE se hacen algunas pregun
tas sobre el contenido del bando de la Alcaldia referente a la

organizacion de las fiestas de este año en cuanto a precios, en

tidades o grupos para la organizacion de las fiestas de Galiiea ,

estado de cuentas una vez finalizadas, etc., siendo contestadas
cada una de ellas por el Sr. Alcalde y concluyendo que lo único
que pretende elAyuntamiento es que exista una transparencia en

el manejo de los fondos públicos, siendo suficiente que se pre
sente una relación de los gastos y de los ingresos habidos.

APROBACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROYECTO DE RECOGIDA DE AGUAS
PLUVIALES Y SISTEMA DE CONTRATACION.- El Secretario da cuenta a

los reunidos de haberse recibido una circular del Consell Insular
de Mallorca indicando que las obras incluidas en el Plan de Obras
y Servicios de 1987, deben ser contratadas inexcusablemente antes
del 31 de julio actual.

A tal objeto se ha redactado el pliego de condiciones economi
ca administrativas que han de regir en la contratación de las re

feridas obras y que consta de 12 apartado� acordando la Corpora
ción aprobarlos en su integridad y por unanimidad.

En este momento se incorpora a la sesión del pleno el Concejal
D. Antonio Roig Roig.

Acto seguido y visto que no existe tiempo material para ad
jUdicar las obras mediante subasta, aunque se hiciera uso de la
tramitación urgente prevista en el artículo 116 del texto refun
dido de Regimen Local, segun informe del Secretario intervent,or,
es indudable que la única solucióon viable es la contratación
directa y regulada en el artículo 120 del mencionadotexto, acor

dándose en consecuencia y por unanimidad llevar a cabo la contra
tación de la primera fase del proyecto de recogida y conduccion
de aguas pluviales del casco urbano de Puigpunyent por el siste7
ma de contratación directa, consultando a tres empresas capaci
tadas para la ejecucion de las obras y fijar con la seleccionada
el precio justo del contrato, señalando como plazo máximo para
la presentacion de ofertas el dia 24 de este mes, a las 13 horas.
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En este estado y habiendo finalizadoel objetode la reunion
el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las veintiuna horas y
treinta minutos, de la que se extiende la presente acta y yo co

moSecretario certifico.

EL ALCALDE EL SECRE'DRIO



Folio n." ..4.7. .

Acta de la Sesion Ordinaria celebrada por el Ayuntamiento

Pleno el dia 13 de Julio de 1987

En la villa de Puigpunyent, siendo las veintiuna horas del

dia 13_de julio de 1987, se reunió el Ayuntamiento Pleno, en se

sión pública ordinaria, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D.
Antonio J. Arbona Pujadas y con la asistencia de los concejales
D. Jose Ma Perez Fontirroig, D. Juan Betti Morell, D. Sebastian
Bauza Martorell, D. Antonio Roig Roig, D. Onofre Martorell Re
verte, D. Miguel Vidal Barceló, D. Jose Sintes Ramon y D. manuel
P;inteño Gomez, concurriendo el infrascrito Secretario de este
Ayuntamiento D. Vicente Matas Font-

Abierto el acto por el Sr. Presidente se pas6'al debate de
los asuntos figurados en el orden del dia, cuyo resultado es el
siguiente:

l.-ACTA ANTERIOR.- Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria cele
brada �l dia 8 de los corrientes.

2.- CORRESPONDENCIA.- Se enteran de un escrito del Consell Insular de Ma
llorca concediendo una ayuda económica de 250.000 ptas. para la
adquisicion de material médico quirúrgico con destino al dispen
sario municipal, manifestando el Sr. Alcalde que se ha puesto en
contacto con el médico titular para que haga una relación de las
necesidades.

3.-S0LICITUDES.- Examinada la solicitud presentada por D. Jose Luis Cano
Frias interesando licencia municipal para colocar un vado perma
nente en la cochera sita en la carretera Nova D'Estallencs s/n
acuerdan por unanimidad concederle la licencia solicitada.

Vista la solicitud que presenta D. Jan Georgi interesando que
la recogida de basuras en la zona que reside se realice por lo
menos dos veces a la semana, en lugar de una, como actualmente se

hace, acuerdan tenerlo en cuenta.
Vista la petición de D. Gabriel Palmer Socias solicitando se

le de de baja del servicio de abastecimiento de agua y del de. re

cogida de basuras por haber trasladado su domicilio a Calvia, a

cordando acceder a lo solicitado.
Examinada la solicitud que presenta D. Jaime Guasp Quetglas

interesando sean anulados y sustituidos por otros los recibos del
impuesto sobre solares de los años 1985 y 1986 relativos al solar
Can Cart, por haberse incluido en los mismos otra parcela de 400
m2. que no le pertenece.

El concejal Sr. Perez pide que mientras no se conozca la pro
piedad de la parcela referida se deje este asunto sobre la mesa,

-

acordandolo asi la Corporación.
Dada cuenta de la solicitud suscrita por un colectivo de re

sidentes de Puigpunyent�interesando que por el Ayuntamiento se

tomen las medidas oportunas para proceder al asfaltado del Carrer
d'es Forn, que quedó excluido al realizarse en el año 1986 el
proyecto de asfaltado de varias calles de la población.



4.-LICENCIAS DE OBRASVistas las solicitudes presentadas se acuerda
conceder las siguientes licencias municipales:

A Da Maria Palmer Vila para iniciar las obras de reparacion
necesarias a fin de evitar que se produzcan mayores daüos en el
inmueble sito en la calle Major de esta villa.

A D. Jaime Moragues Morell para dividir una habitación con el
fin de obtener una cocina y una despensa, embandosar el suelo y
paredes, construir cielo raso y sustituir la puerta de entrada

por una persiana y una vidriera en la casa calle Sol, 20.
A D. Ramon Sotos Gomez para aterracar un estanque en parce

la numero 10 de Son Net.
A D. Miguel Ramon Font para cubrir un algibe en calle major

s/n.
A Da Margarita Martorell ESteva para terminar la fachada

principal y lateral de la casa sita en Galilea Can pintat.
A dl Ben Allan Wright para campiar las tejas de la casa calle

Estany 26.
A D. Jose Franco Manzano para cercar la parcela
A Da Teresa Soler Vargas para colocar tejas en Can Pere Fe

rrand de Galilea.
A D. Valentin Ruiz Kaiser para colocar tela asfaltica y em

baldosar de nuevo el terrado de la casa Can Vidal.
A D. Bartolome Moragues Martorell para construir un cuarto

de baño y una habitación sobre el terrado actualmente existente
del primer piso. Reconstruir escalera, cambiar el portal de acce

so a tres habitaciones, cambiar un tabique, embaldosar planta
baja en una superficie de 24 m2., � transformar dos ventanas en

portales en la fachada y aterracar unos 15 m2. de la misma.
A D. Erik Hansen para levantar un metro y medio el techo de

la casa Can Gris, abrir tres ventanas y colocar una plataforma pa
ra separar la planta baja del piso. La superficie total no debe-
rá sobrepasar los 100 m2.

A D. Francisco Martorell Suau para derrumbar terrado y poner
vigas y tejas en la casa numero 33 de la calle Serral.

A. Da piana Irene Reasbeck para levantar tabique, construir
cuarto de baño y colocar rejilla en unos 20 metros. La altura
de la rejilla no debera sobrepasar los 80 cm.

A D. Jaime Frau Roca para aterracar una parte de la fachada
de la calle Major 31.

A D. Raimundo Alabern Montis para reparar 90 m2. del tejado
de la finca Son Puig.

A D. J. C. Jibson para embaldosar terrasa y cubrirla en par
cela de Concas.

A D. Kevin Michael O'Flynn para arreglar techo, mallazo en

planta piso, empotrar luz, hacer cuarto de baño y aterracar pare
des en la calle Serral nQ 19., segun proyecto autorizado por el
arquitecto D. Pere Vert Mulet.

Dada cuenta de los informes suscritos por la arquitecto muni
cipal en el sentido de que las solicitudes presentadas por Da Ma�
ria Palmer Vila, D. Bartolome Moragues Martorell, =D Erick Hansen,
D,oFrancisco Martorell Suau, D. Raimundo Alabern Montis, y D J.C.
Jibson precisan de proyecto de ejecución por afectar a la estruc
tura de los edificios, el grupo socialista considera que tratánd��de obrasde}�scasa envergadura, con tal exigencia se causa a los inte
resados un gasto muy cuantioso y a su parecer innecesario. El

grupo independiente coincide con igual parecer y en consecuen

cia acuerdan por unanimidad no tener en cuenta las indicaciones
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El Sr. Alcalde manifiesta que se piensa realizar un estudio

y presupuesto para asfaltar todos los callejones de la villa que
se encuentren en identicas condiciones.
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del Arquitecto Municipal hechas en tal sentido.

5.-GASTOS.-Examinadas las facturas presentadas se acuerda el pago de
cada una de las siguientes:

A Comercial Soler Palma SA por sillones para la biblioteca
municipal 157.335 ptas.

A ASISA por primas seguro enfermedad 36.320"
A la imprenta mallorquina por material de

oficina y elecciones
A OFITEC por un toner para fotocopiadora
Al Boletin Oficial de la Comunidad por

anuncio
A Jose Ramon por discos para ordenador
A Magdalena Gianrd por sellos de correo
A GESA por alumbrado Casa Consistorial
A Catalina Balaguer, por limpiezas Casa

Consistorial
A GESA alumbrado escuelas públicas
A GE SA acometida nuevo contador escuelas
A la APA por limpiezas escuelas
A GESA por alumbraod centro sanitario
A Maria Suau por limpiezas centro sanitario
A GESA alumbrado cementerio
A Antonio Llabres, trabajos cementerio
A Guillermo Ginard mantenimiento servicio

agua y materiales
A GESA consumo alumbrado público
Al rector de Galilea, aportacion municipal

a las obras de iluminacion del campo de depor-
tes de Galilea 400.154

A Inmaculada Perello por trabajos Arquto. 28.800
Al restaurante es Pla de Sa S�ni por comi

das de elecciones
A panaderia Vidal por generos servidos
A Puertas Sanz por dos puertas para pOlide-

portivo 40.992
A Antonio Llabres por trabajos en polidepor-

tivo 117.600
A Antonio Llabres por trabajos en vias

públicas
A Laboratorios bordoy por analisis de agua
A Bayer Hnos. por material oficina
A Guillermo Pont por trabajos realizados en

camino de la Mola 81.300
Al mismo por trabajos realizados en camino

de Can Goixo de Galilea 277.000
A D. Jorge Enseñat por trabajos y material

alumbrado publico de Galilea
A D. Jorge Enseñat por trabajos

alumbrado público de Puigpunyent
A Juan Matas por trabajos riego arboles

72.380
28.459

"

"

2.262
4.070
2.550

29.849

"

"

"

27.300
3.624

67.973
24.796
2.749
12.950
1.591
8.624

52.764
196.647

"

"

"

"

8.776
2.570

"

"

"

"

81.312
2.240
1. 554

"

"

"

"

"

3.211 "

y material en

6.480
2.000

"

"

INGRESOS.- Se da cuenta de los ingresos realizados durante el
pasado mes y que son los que a continuacion se indican:

Por liquidaciones de Plus Valia 70.256 ptas.
Por venta de sellos municipales 28.500 "

Por licencias urbanisticas 540.813 "
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Por consumo de agua �

La MUNPAL por compensacion asistencia
sanitaria

Por fotocopias de documentos

180.257 Ptas.

15,224
8.647

II

II

6.- DEVOLUCION DE FIANZAS A CORESA.- Dada cuenta del expediente instrui
do en virtud de instancia suscrita por D. Manuel Pomar Carrió, en

nombre y representacion de CORESA solicitando la devolución de las
fianzas constituidas para garantizar los contratos de las obras
de construcción de la casa Consistorial y reforma del Colegio
de EGB por importe de 399.136 ptas. y 28.664 ptas respectivamente,
y habiendose cumplido los requisitos que exige el articulo 88 del
Reglamento de contratacion de las Corporaciones Locales, el Ayun
tamiento acuerda por unanimidad acceder a la solicitado y que se

abone al interesado las cantidades reclamapas.

7.-CUENTA GENERALDEL PRESUPUESTO.- Acto seguido el presidente manifesto
que como expresaban las oportunas convocatorias, el objeto de la
presente sesion era examinar y aprobar la cuenta general del pre
supuesto ordinario correspondiente al ejercicio de 1986, la cual

� ha sido expuesta al público, y asimismo examinada minuciosamente
por l� Comision, que ha emitido los correspondientes iformes que
constan en el expediente.

Dada lectura inmediata de los referidos informes, por el in-
frascrito Secretario, de los que resulta que dicha cuenta esta -

debidamente rendida y justificada, el Sr. Presidente anunció que
iba a procederse a su votacion, y no habiendose opuesto contra la
repetida cuenta objecion alguna, fue aprobada por unanimidad.

CUENTA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL.- Seguidamente se procedia al examen

y aprobación de la cuenta de Administracion del Patrimonio, co

rrespondiente al ejercicio de 1986, la cual ha sido expuesta al

público y examinada por la Comision que ha emitido los corres

pondientes informes que constan en el expediente� y no habiendose
opuesto contra la referida cuenta objecion alguna fue aprobada
por unanimidad.

8.-IDEAS PARA PLAZA PUBLICA DE SON BRU.- Los concejales D. Juan Betti
y D. miguel Vidal exponen que una vez que ha sido completada la
adquisicion de los terrenos destinados a la futura plaza de Son
Bru y antes de iniciar las obras, resulta necesario definirse
sobre el tipo de plaza a realizar. Para que esta decision sea la
más acertada posible, consideran conveniente tener en poder del
Ayuntamiento cuantas más ideas mejor y, entre ellas, decidir. Ta
les ideas deben venir del Arquitecto municipal, por una parte ,y
del vecindario, por otra.

En tal sentido formulan la siguiente propuesta de acuerdo:
.

encargar al Arquitecto Municipal realice algunos bocetos de la
que podia ser la plaza y, al propio tiempo, publicar un bando
convocando a los vecinos a fin de que, antes del último dia de
agosto aporten las ideas a croquis que ayuden al diseño del in
dicado espacio público.

La Corporación acuerda por unanimidad la anterior propuesta"

9.- CONTRATACION PERSONAL LABORAL.- El Sr. Alcalde manifiesta que hace
tiempo se consideró necesario tener unas personas que, contrata
das por el Ayuntamiento, se dedicasen a trabajos que, hasta en

tonces, habian estado encargados a profesionales. Para ello se

adquirieron las herramientas necesarias y se contrataron dos per
sanas encargadas de realizar pequeñas reparaciones en calles,pla
zas, cementerio, polideportivo, escuela etc. y realizar también
pequeñas obras de mejoras. La ventaja de contar con personal pro-



lO.-PLANO TOPOGRAFICO POLIDEPORTIVO.- El Sr. Alcalde expone que en un pa
sado pleno se acordo aprobar el pliego de condiciones para levan
tar un muro y talud, con el fin de proteger de nuevos desprendi
mientos los terrenos que rodean parte del polideportivo. Al pro
pio tiempo esta en el ánimo de todos que lo más pronto posible,se
pueda disponer de una pista cubierta. Para poder determinar el
lugar exacto de la misma y para fijar el trazado del muro, sin que
la realizacion pueda suponer luego un obstaculo a la pista cubier
ta o descubierta, resulta imprescindible, al entender del propo-

-

nente, levantar un plano topográfico de la zona del polideportivo
comprendida entre el campo de futbol y las propiedades colindan
tes,

En consecuencia formula la siguiente propuesta de acuerdo:
encargar la urgente confeccion de un plano topografico de la zona

del polideportivo comprendida entre el campo de futbol y las pro� _

piedades colindantes, comisionando al proponente para que contac
te con un topografo.

La Corporacion acuerda por unanimidad la anterior propuesta.
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pio para estos menesteres es evidente: primero permite disponer
de ellos en cualquier momento durante la jornada de trabajo sin
tener que depender de los compromisos adquiridos, como suèede
algunas veces por los profesionales y, segundo, obliga a crear

continuamente un programa de trabajo para tenerlos ocupados,lo
que se traduce en una continua realización de cosas en benefi
cio de los vecinos.

Tal contratación no supone renunciar a contratar otros profe
sionales para hacer otra obras concretas, ni obras que tengan
que hacerse conjuntamente.

En su virtud propone se inicie la tramitación necesaria para
contratar a dos personas, que tengan conocimientos de trabajos
de albañileria y que además tengan a su cuidado las calles,pla -

zas etc., puedan hacer pequeñas reparaciones, mejoras sencillas
y la limpieza de las mismas; encargando al Sr. Secretario que pre
pare la documentación y convocatoria pertinente para poder dar

-

cuenta al pleno en una próxima reunión.
El Secretario informa que la Corporación al aprobar la plan

tilla de personal incluyó dos puestos de trabajo, de caracter
laboral para pequeñas reparaciones y mejoras en las vias públi
cas.

Antes de proceder a la convocatoria de estas plazas es obli
gado por parte del Ayuntamiento aprobar la oferta de empleo públi
co y publicarla en el Boletin Oficial del Estado.

La selección de todo el personal, sea funcionario o laboral,
debe realizarse de acuerdo con la oferta de empleo público, median
te convocatoria pública y a traves del sistema de concurso, oposi
ción o concurso-oposicion libre en los que se garanticen, en todo
caso, los principios constitucionales de igualdad, merito y capa
cidad, asi como el de publicidad.

La publicacion de la oferta obliga a la Corporación a la con

vocatoria de las pruebas selectivas de acceso para las plazas va

cantes.
Oido el informe del Secretario, la Corporación acuerda por u

nanimidad aprobar la oferta de empleo público y que se sigan los
tramites reglamentarios.

ll.-NEGOCIACIONES CON LA PARROQUIA DE GALILEA PARA MEJORAR LA PISTA
DEPORTIVA.� El Sr. Alcalde y el concejal D. Antonio Roig exponen
que el interes de los vecinos de Galilea en disponer de un espacio
adecuado para la practica deportivas se comprueba facilmente por
el hecho de que estan adecentando, con mucho esfuerzo y trabajoy



12.-COLABORACION CON LOS GRUPOS SOCIOCULTURALES Y DEPORTIVOS. - El Sr. Alcal
de y el Concejal D. Juan Betti manifiestan que creen que es posi-
tiva la Colaboración entre el Ayuntamiento y las entidades cultura-

� les y deportivas para mejorar en estos aspectos nuestro municipio.\� El Ayuntamiento ha de apoyar en el aspecto economico y en otros
aspectos las actividades culturales y deportivas y los grupos que
las organizan. Para ello es necesario conocer las realidades de
cada grupo, sus actividades y las necesidades economicas y de o

tro orden.
En consecuencia formulan la siguiente propuesta de acuerdo:

publicar una convocatoria para que las entidades interesadas pue
dan remitir al Ayuntamiento, antes del dia 14 del mes de agosto� un
informe que contenga: a) Organizacion y miembros del grupo. b)Re
sumen de las actividades desarrolladas durante los últimos años,
c) funcionamiento de la actividad economica del grupo, d) Activi
dades previstas a realizar antes del dia 31-12-87 y prevision eco
nómica.

Informar directamente de esta convocatoria a los grupos siguien
tes: 1.- Grup de Teatro Singonera, 2.- Grup de Tearre Galatzo,

-

3.- S'Arbre. 4.- Ball de Bot "Flor des Salt"y Escola de Musica
5.- Taller Sa Clau 6.- Es Reure, 7.- tercera edad, 8.- Grup So
cio cultural. 9.- Club de Basket 10.- Club de Futbol de Puigpunyent

La Corporacion acuerda por unanimidad la propuesta anterior.
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pocos medios, los terrenos de la parroquia. Los deseos de tener
una pista deportiva, al mismo nivel que sus vecinos de Puigpuny
es absolutamente logico y es obligacion del Ayuntamiento hacer la
posible para conseguirlo. Pero para alcanzar tal objetivo dos co

sas son absolutamente imprescindibles: a) Colaboracion entre Ayun
tamiento e Iglesia y b) esfuerzo economico del Ayuntamiento.

-

Para iniciar los contactos con la parroquia de Galilea y la cu
ria Eclesiastica, si fuera necesario, de eara a alcanzar un acuerdo
resulta imprescindible que, desde ahora mismo, miembros del Ayunta
miento se dediquen a ello a fin de poder proponer al pleno las ba=
ses del acuerdo alcanzado.

En tal sentido formulan la siguiente propuesta de acuerdo:
Iniciar contactos con la parroquia de Galilea a fin de poder

someter a este Ayuntamiento, la más rapidamente posible, la pro
puesta de acuerdo que permita iniciar las obras de acondicionamien
to de los terrenos deportivos y su dotacion del material adecuado�
comisionando a los pro�oventes.

La Corporacion acuerda por unanimidad aprobar la anterior pro
puesta.

l3.-RETIRADA DE CARTELES DE LA PLAZA.- El concejal D. Juan Betti manifies
ta que debido al sentido civico demostrado por los vecinos de
este pueblo a la hora de demostrar el buen comportamiento con la
plaza y jardines de su alrededor, propone que se retiren los car
teles que hacen referencia a la prohibicion de no pisar el jar
din y circular con vehiculas en la plaza del Ayuntamiento.

A tal efecto proponen retirar los indicados carteles, acor

dandose asi por unanimidad.

14.-CURSILLOS DE NUESTRA LENGUA- El concejal D� Juan Betti manifiesta que
es un hecho que casi ningun vecino de nuestro termino tiene pro
blemas a la hora de expresarse con nuestra lengua. En cambio no

suèede la mismo a la hora de leerla a escribirla motivado por el
hecho de que antes en las escuelas se enseñaba solamente en cas
tellano.

El cambio politico hacia la democracia, refuerza el derecho
de usar y conocer nuestra lengua que por otra parte se va im
plantando y normalizando cada vez más en las,escuelas.



15, -NORMALIZACION LINGUISTICA DE CARTELES. -El concej al Sr.' Bett i expone
que desde tiempos atras se aprobó po¡[" este Consistorio la deno
minaclon del nombre de Puigpunyent en catalán recibiendo la apar
tuna autorizacion de los Organos Superiores.

-

En cambio en las carreteras de acceso a nuestro pueblo conti
nuan los carteles en castellano, sin que por parte del Consell,
que es el propietario se hayan traducido a nuestra lengua.

Por otra parte el hecho de la normalizacion linguistica que,
entendemos se ha de llevar a término en nuestro municipio, nos

lleva a proponer que se pinten de nuevo y traduzcan los carteles
que corresponden al Ayuntamiento instalados en la carretera de
Ciutat.

En consecuencia formula là siguiente propuesta de acuerdo:
Transmitir al Consell Insular nuestro deseo, a fin de que norma

lice sus carteles, y que el Ayuntamiento haga la propio con los
de su propiedad. Acordándose asi por unanimidad.

16,-CONSTITUCION DEL PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA.-Don Juan Betti expone
que los estatutos del Patronato Municipal de cultura, aprobados de
finitivamente por el pleno en sesion del 22-1-87, determinan que
sus objetivos básicos son el fomento de la cultura y la gestión de
la biblioteca publica municipal. También establece que los miembros
del Patroanto serán: a) El Alcalde. b)El Regidor de Cultura.c)Per
sana encargada de la biblioteca. d) Tres vocales elegidos por el
Pleno del Ayuntamiento a propuesta del Alcalde. e) Un Representan
te de cada una de las siguientes entidades: 1.- Grupos a partidos
políticos con representacion municipal. 2.- Grupos culturales e

xistentes en el municipio que esten legalizados. 3.-La A.P.A .. 4�
El Colegio público de Puigpunyent.

Entiende que la constitucion del mentado patronato permitiria
al Ayuntamiento disponer de una herramienta eficaz para la protec
ción y fomento de la cultura y para potenciar la biblioteca publi
ca municipal con una amplia participacion de las personas y enti
dades locales interesadas en este trabajo.

A tal efecto formula la siguiente propuesta: a) Manifestar i"':
nicialmente la voluntad de constituir el Patronato Municipal de
cultura .

b) Publicar una convocatoria a las entidades interesadas para
que puedan proponer al Ayuntamiento su representante en el Patrona
to municipal de cultura antes del dia 24 de julio a las 13'30.

c) Enviar comunicacion escrita de e s t'a convocatoria a las si
guientes entidades: 1.- Agrupacion Independiente. 2.-Agrupacion
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Parece pues prudente que el Ayuntamiento organice cursillos

para los padres de alumnos y personas interesadas en general.
Es evidente que para organizarlos se tiene que contar ini

cialmente con personas preparadas a tituladas para poder ense

ñarlos.
Con tal motivo propone se adopte el siguiente acuerdo: Fa

cultar al proponente para que mantenga contactos con personas a

entidades que puedan llevar a término esta enseñanza, recogien
do información sobre disponibilidad, horarios, fechas, presupue�
tos, etc.

El Concejal Sr. Perez pide en nombre de su grupo que estos
cursos esten a cargo de la persona encargada de la biblioteca mu

nicipa¡ recibiendo por ello la asignación que se designe.
El Sr. Betti se mantiene en su anterior propuesta y llevada

esta a la votación se aprueba con cinco votos a favor y cuatro en

contra.



l7.-CONSTRUCCIONES EN SUELO RUSTICO.-El Sr. Betti propone sea retirada del
orden del día esta propuesta, a fin de requerir información de la.
Comision Provincial de Urbanismo, siendo aceptada su peticiono

18. -PESTILLO PUERTA DEL CEMENTERIO. - El Concej al Sr. Bett i expone que en

el cementerio de Puigpunyent existe una verja a la entrada que
solo puede ser mantenida cerrada mediante el uso de la llave. Con
ello se impide a los interesados el libre acceso al mismo. Si la

verja no aparece cerrada con llave el viento puede abrirla y
los animales pueden entrar en el recinto, a menos que se utilice
como se hace ahora, un alambre o cuerda para sujetar la citada ve£
ja lo cual resulta absolutamente antiestetico y en consecuencia
procede subsanar este defecto mediante la instalación de algun mec�
nismo.

Para ello propone poner en la verja de entrada al cementerio
pestillo, comisionando al promovente para que contacte con algun
herrero que se encargue de la obra.

La propuesta fue aprobada por unanimidad .

. -CURVA DE LA PLAZA DE LA IGLESIA.-El Sr. Alcalde y el concejal D.Mi
guel Vidal hacen constar el peligro que representa para la circu
lación de vehiculos la poca visibilidad de la curva de la Iglesia
y que aconseja,para evitar que se produzcan graves accidentes, to
mar las medidas oportunas con el fin de dar mayor amplitud a la c�
rretera de Galilea en este lugar.

El hecho de que la propiedad de la plaza Leon XIII pert e ne z qa
a la iglesia obliga, antes de concretar la solución más convenien-
te, negociar con dicha entidad las condiciones en que se podria
ensanchar la carretera.

A tal fin proponen: se faculte a los proponentes para negociar
con los representantes de la Mitra Diocesana de Mallorca las con

diciones en que estarian dispuestos a ceder unos metros de la plaza
Leon XIII a fin de ensanchar la carretera de Galilea en el tramo'
antes mencijonado.

El Grupo Socialista se adhiere a la propuesta toda vez que es

te es un tema incluido en el programa electoral del PSOE.

20.-INFORME SOBRE LICENCIA DE OBRAS CONCEDIDA A DON JOSE MARIA PEREZ.
Por los cinco componentes del grupo independiente se hace la si
guiente exposicion de hechos: por las personas que han estado ult�
mamente al cuidado de los temas urbanisticos se han detectado i

rregularidades en la obtencion de la licencia de obras concedida
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Socialista de Puigpunyent- y Galilea. 3.- Grupo de Teatro Singonera
de Galilea. 4.- grupo de teatro Galatzó. 5.- Grup S'Arbre. 6.-Grup
de Ball de Bot "Flor d'es Salt" y Escola de Musica. 7.- Taller Sa
Clau. 8,- Grup Es Reure. 9.- Grup de la Tercera edad. 10.- Grup So
cio cultural.

El grupo socialista hace una emm í.enda a la anterior propuesta
en el sentido de que se incluya un representante de las siguientes
entidades: Club de Basket de Puigpunyent, Club de Futbol de Puig
punyent y la Revista Galatzó, por considerar que representan a un

numero muy considerable de vecinos.
El Sr. Betti estima que puede y debe incluirse a un representan

te de la revista Galatzó, pero no al C.Basket ni al Club de Futbol
por considerar que estas últimas son de caracter deportivo y no cul
turales y que por tanto no están incluidos dentro de los grupos
turales que señalan los estatutos.

El Sr. Perez se mantiene en su punto de vista y expuesto el a

sunto a votación fue aprobada la propuesta del Sr. Betti, con la in
clusion de la revista Galatzó por cinco votos a favor y cuatro en

contra.
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al Sr. Perez para edificar una vivienda en la calle Serral.Al pro
pio tiempo el tema ha salido a luz pública por lo que su aclara-
ción definitiva resulta conveniente. Las irregularidades produci
das podrian ser las siguientes: a) Parece se presentaron planos
que no se concuerdan con lo edificado, lo que podria haber supues
to al solicitante un considerable ahorro en el pago de honorarios
de Arquitecto y, al propio tiempo, también al pago de la tasa por
la licencia; b) Parece que el colegio de Arquitectos denego el vi
sado urbanístico por no respetarse la normativa respecto a media
neras.

En vista de ello formulan la siguiente propuesta de acuerdo:
encomendar al arquitecto municipal la redaccion de un informe so

bre la licencia concedida en su dia al Sr. Perez, previa revision
de la misma, para determinar si ha existido alguna irregularidad,
objeto de expediente, o bien, como seria de desear, que todo esta
en ordell

El Sr.D"Jose Maria .Perez,. en c nombr-e propio, . acusa a su vez

al Concejal Sr. Betti de que todo esto viene motivado por el mi
tin que se hizo en la campaña electoral y que se trata de una ven

ganza. Que en Es Pont se han realizado obras pagando una tasa mu=
nicipal de tan solo 116.000 ptas., lo que equivale a un presupues
to de obra de unos 4.500.000 de pesetas. Que en la parcela de Son
Net se ha construido bajo la denominación de almacén agricola un

edificio que no responde a esta necesidad. y que en la parcela de
Ses Corterades de Son Puig se ha construido una caseta sin licen
cia.

El Sr. Betti manifiesta que no se trata de ninguna venganza
sino de un hecho sucedido y que se desea poner en claro. Que cuan

do se concedió la licencia de Es Pont el Sr. Perez era el Presi-
dente de la Comisión de Obras y por tanto el que estaba enterado.
Que el edificio de Son Net no está destinado a vivienda. y por
último que para la caseta de Ses Corterades tiene la correspondien
te licencia.

-

Se suscitan entre los reunidos algunos comentarios, pasando
a continuación a la votacion secreta de la propuesta, a peticion
del Sr. Perez.dando el siguiente resultado:
votos a favor: nueve; votos en contra: ninguno, quedando en con

siguiente aprobada la propuesta por unanimidad.
El Concejal Sr. Bauza manifiesta que el PSOE se siente conten

to del resultado de la votación, lo que viene a demostrar que el
dia 10 de junio se terminaron las votaciones.

21.-PARADA DE TAXI y AUTOBUS. - El Concejal D. Miguel Vidal expone que en

su día se delimitaron unos espacios de la via pública para que èn
ellos pudieran quedar debidamente aparcados el taxi y el autobus,
constatándose que en la actualidad ninguno de ellos es utilizado
por tales vehiculos, si bien sigue vigente la prohibicion de que
otros los utilicen. Teniendo en cuenta que la zona donde estan si
tuados tales aparcamientos, esta necesitada de dichos espacios
para los vehiculos de los vecinos, especialmente los fines de se.

mana, resulta evidente la necesidad de su buen aprovechamiento.-
Para ello formulan la siguiente propuesta de a�uerdo; retirar

inmediatamente el disco señalizando la parada de taxis. Requerir
a la empresa de autobuses a fin de que manifieste si le interesa
mantener la parada y los motivos por que no se utiliza actualmen
te, enténdiendose que, de no recibir contestación en quince dias,
se retirará el disco.

El Sr. Perez indica que el disco �al que_antes se_alude estál
dentro de propiedad particular, contestando el Sr. Alcalde que si
quieren alegarlo se diga por escrito, quedando aprobada la mencio
nada propuesta.
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22.-BACHEO EN CAMINO DE SON PUIG.-El Concejal Sr. Vidal manifiesta que
el camino de Son Puig, desde hace unos años se ha ido deterioran
do continuamente, sin realizarse ninguna reparación, de manera

-

que actualmente está casi intransitable en unos puntos, concre

tamente en tres: Ses Corterades, Son Canari, y Can Caracol. Exis
ten unos baches enormes, que resulta conveniente rellenar. Siendo
lugares llanos parece conveniente hacer la reparación con asfalto
y ahora es el momento adecuado por el calor que hace. Otras veces

se ha hecho este .tipo de bacheo y ha dado buen resultado.
En conseucenica propone: se apruebe realizar un bacheo en el

camino de Son Puig por el presupuesto de 75.000 ptas. y encargan
do la gestión de estos trabajos al proponente D. Miguel Vidal.

El Concejal Sr. Perez manifiesta que su grupo está conforme
con el arreglo de este camino por figurar ya en su programa, pero
entiende que el presupuesto es muy reducido y que no alcanzaria
para un bacheo total. Es de la opinión que se haga esta repara
ción mediante una capa de aglomerado asfáltico y que esta podria
realizarse por el coste de unas 850.000 a 870.000 ptas.

En consecuencia propone que este asunto quede sobre la mesa

a fin de que se haga un estudio y presupuesto para un correcto
asfaltado. La Corporación accede a la indicación del Sr. Perez y
acuerdan por unanimidad dejar el asunto pendiente de resolucion.

23.-SEÑALIZACION CALLE ROMAGUES.-El concejal D. Miguel Vidal expone que
el arreglo del camino es. Romagues ha hecho que el mismo sea ut i
lizado, no solo por peatones sino que tanbien lo empleen bicicle
tas, motoristas y ciclomotores, lo cual supone un grave riesgo pa
ra los peatones y una molestia para los vecinos que, a altas ho�
ras de la madrugada, tienen que soportar los ruidos de motos y
ciclomotores. Es evidente que, al arreglarse tal camino, Se hizo
pensando que se utilizaria como camino peatonal y en este sentido
conviene señalizarse, poniendo sendas señales de "prohibida la cir
culación� una a la altura de la casa de D. Francisco Martinez y

-

otra a la altura de la casa de los Señores Alomar.
En tal sentido acuerdan adquirir dos discos de circulacion

prohibida e instalarlos en los indicados lugares, comisionando
al promovente para que cuide de la adquisicion e instalacion.

24.-AMPLIACION RED DE SUMINISTRO DE AGUA. -Don miguel Vidal expone que e

xiste algun vecino que ha solicitado la conexión a la red de agua,
no habiendo sido atendida la solicitud hasta tanto se convocara

una nueva ampliacion. El hecho de que tengamos un verano sin pro
blemas previsibles respecto al normal suministro y, teniendo en

cuenta que todavia no se ha conectado el pozo nuevo, hay que ser

optimistas respecto a la capacidad de atender una mayor demanda
de agua.

Tal mayor consumo de agua entendemos debe ser extendida hacia
nuevos usuarios del entorno del pueblo, sin, de momento, libera
lizar el tope máximo de consumo.

Para resolver sobre los terminos en que debe producirse la

ampliacion, parece conveniente que el Ayuntamiento conozca previa
mente el numero de personas y situacion de sus fincas, y al efec�
to, conviene señalar un plazo durante el cual dichas personas pue

-

dan comunicar al Ayuntamiento su deseo de conectar. Cuando se co�
nozca elnumero exacto, entonces podra determinarse si hay capa
cidad para atender a todos los solicitantes o bien hay que esta
blecer unos criterios selectivos que, basicamente, serian los mis
mos establecidos con ocasion de la anterior ampliacion: a) Prio�
ridad para fincas más cercanas b) Prioridad para las fincas con

vivienda ..
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En consecuencia formula la siguiente propuesta de acuerdo que
se haga una convocatoria para que los interesados en conectar a

la red de suministro de agua potable, presenten sus solicitudes
en el Ayuntamiento, antes del proximo dia 31 de agosto, expresan
do la situación y circunstancias de la finca. Tal convocatoria se

regira por los mismos criterios que la anterior, excepto los dere
chos de acometida que se regiran por la nueva ordenanza�quedando
aprobada-por unanimidad.

25.-ASFALTADO DE CALLEJONES. -El concejal D. Miguel Vidal manifiesta que el

proyecto redactado con motivo del reciente asfaltado de calles
de esta villa no incluia el asfaltado de los callejones. Las que
jas recibidas de algunos vecinos y el caracter público de la ma

yoria de estas vias, a pesar de ser utilizadas por un numero re

ducido de personas, se hace necesario asfaltarlas.
Por tal motivo propone se faculte al proponente para solici

tar presupuestos para asfaltar los callejones que sean de titula
ridad municipal.
La Corporacion acuerda aceptar dicha propuesta y que se incluyan
estos presupuestos juntamente con el del camino de Son Puig.

26.-MANCHETA DE GALILEA.-Los concejales D. Manuel Pinteño y D. Arrt on í.o
Roig exponen que el pozo público situado junto al edificio des
tinado en su dia a escuela pública, está dotado de una mancheta
para la elevación del agua . Los mecanismos de la misma no funcio
nan en la actualidad, lo que produce molestias a los vecinos de

-

aquella zona que, corno todo el nucleo de Galilea, carece de su

ministro de agua corriente. Tal situación resulta agravada por la
época estival en que nos encontramos, por ello procede arreglar
dicha anomalia a la mayor brevedad.

En su virtud formulan la siguiente propuesta de acuerdo.,arre
glar dicha mancheta o si ello no resulta posible, sustituirla a

la mayor brevedad, comisionando a los promoventes para que contac
ten con algun herrero de la localidad para que haga la reparacion
o sustitución ..

El concejal Sr. Perez manifiesta que si se sustituye que se

diga el destino de la mancheta sustituida.
La Corporación aprueba por unanimidad la referida propuesta.

27.-TRANSFORMADOR VIEJO DE GALILEA- Los mismos señores Roig y Pinteño ma

nifiestan que en la calle Miguel Balaguer, delante de can Vent,
existe un transformador viejo que hoy en día no tiene ninguna u

-

tilidad y que a la vez adamas de antiestetico resulta un lugar
sucio.

Piensan que quitandole altura podia convertirse en una jardi
nera que decorara un ñoco aquel rincon.

Se han hecho gestiones con GESA y por parte de este organismo
se ha dicho que el Ayuntamiento puede disponer totalmente de él.

En consecuencia formulan la siguiente propuesta : Comisionar
a los proponentes para que se haga dicha obra y puedan dirigirla.

El Sr. Perez señala la posibilidad de colocar una puerta en

dicho transformador y que sirviera para deposito de los cubos
de basura.

Los proponentes consideran más adecuado la solucion propuesta
y asi se acuerda por unanimidad.

28.-SEÑALIZACIONES EN LA CARRETERA GENERAL. - Los señores Roig y Pinteño
manifiestan que cuando se sale de Galilea y se entra en la carre

tera General no hay ningun indicador de dirección, y tanto la
gente de Galilea corno los turistas que la visitan hace tiempo
que lo demandan.



29.-CONCESION DE UN DESPACHO A LOS GRUPOS POLITIÇOS CON REPRESENTACION EN
EL AYUNTAMIENTO.- El Sr. Alcalde manifiesta que estima conve

niente que los grupos políticos con representación municipal pue
dan disponer de un espacio en el edificio Consistorial para poder
trabajar, celebrar reuniones, guardar su documentaci6n y realizar
las actividades propias de su actuación municipal.

A tal fin formula la siguiente propuesta de acuerdo:facultar
al proponente para hacer las gestiones oportunas para entregar u

na llave del edificio consistorial y una de la entrada principal
a cada uno de los grupos políticos a fin de que puedan hacer uso

de ellos sus miembros y personas autorizadas por el propio grupo,
a cualquer hora. Las otras dependenci'as estarán cerradas y su uso
seguirá regulado por el acuerdo aprobado por el pleno el dia 22-
1-87.

El grupo socialista hace una enmienda en el sentido de que
tengan solamente acceso a la Casa Consistorial y a un despacho
del edificio las doce personas que componian la candidatura.

El Sr. Alcalde mantiene integra su propuesta y puesta a vo

tación fue aprobada por cinco votos a favor y cuatro en contra.
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Estiman que hacen falta dos rotulos: uno que diga Puigpunyent
- kilometros y otro Capdellá - kilometros.

Tambien podia ponerse uno a la entrada de Galilea, a mano iz

quierda, que diga "Galilea" para los que llegan desde Puigpunyent.
En consecuencia formula la siguiente propuesta: Que se comi

sione3a los promoventes para la compra de los rotulos y ordenar
la debida colocación, acordandose asi por unanimidad.

30.-ESCUELA EN GALILEA. -Los concejales Antonio Roig y Manuel Pinteño, ex

ponen que hoy por hoy saben que es imposible que vuelva a Galilea
la escuela: No hay matricula suficiente ni tampoco edificio.

Pero no quieren renunciar al proyecto o posibilidad que pueda
abrirse de nuevo. Estiman que la escuela enriqueceria a Galilea

y estimularia a la gente a ir a vivir en aquel lugar .

Por ello formulan la siguiente propuesta de acuerdo: solicitar
al M.E.C. la debida información y las posibilidades del futuro de
la escuela en Galilea� se aprueba por unanimidad

- POZO DEL RAFAL. -Los Señores Roig y Pinteño exponen que el pozo del
Rafal esta muy bien conservado, sólo necesita a su criterio co

locar una reja fija para evitar un posible accidente: el brocal
es bajo y podria facilmente caerse un niño.

Dos detalles ayudarian a darle relieve: 1) un rotulo de cera

mica que diga "Pou d I es RAfal". 2) Arreglar el poyo que esta a.

la vera y sujetar la pila de piedra que está suelta.
A tal objeto se acuerda comisionar a los proponentes para

llevar a término dicha proppuesta.

n.-TELEFONO. EN GALILEA. - Los mismos Señores Roig y Pinteño exponen que
la instalación del telefono en Galilea resulta costosísimo y pien
san que es una discriminación que se ha establecido dentro del

•

municipio, ya que está considerado como un servicio público.
Con· tal motivo se acuerda pedir imformacion escrita a la

compañia Telefonica acerca de la normativa legal que motiva la
discriminación de precios de conexión entre Puigpunyent y Gali
lea.
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33.-BANCAL DE CAN JULIAN BALAGUER,- Don Antonio Roig y D. Manuel Pint�
ño exponen que hace mucho tiempo que se cayó dentro de la calle
Miguel Balaguer, a la altura de la tienda de Can Julià, un tramo
de pared de su bancal.

Existe un monton de piedras dentro de la calzada y en una cUr

va peligrosa que obstaculiza la circulación.
En su virtud formula la siguiente propuesta de acuerdo: El A

yuntamiento comunique al Sr. Balaguer, para que en el termino de
un mes retire las piedras y el material caido en la calle, apro
bandose la propuesta por unanimidad.

34.-CUBOS DE BASURA EN GALILEA. -Los mismos señores Roig y Pinteño manifies
tan que de todos es conocido que en torno a los cubos de basura
se produce un verdadero estercolero, esparciendose los restos por
el suelo lo que hace muy desagradable el entorno.

Estiman que una solución para evitarlo seria clavar en tierra
un tubo de hierro con unos ganchos o unos aros que sujetasen los
cubo�, con una cadenita que sujetase también la tapadera.

Indican tambi'en la conveniencia de cambiar de sitio los cubos
que hay junto al escupidor que es lo primero que se ve a la llega
da a Galilea y que no es, justamente, la mejor vista que tendria
que contemplarse.

A tal objeto formulan la siguiente propuesta de acuerdo: que
se comisionen a los proponentes para ordenar la confección de di
chos tubos y estudiar la mejor soluci6n dentro de un presupuesto
aproximado de unas quince mil pesetas y hacer cuatro como experien
cia y que se estudie la mejor solución para la colocación de los
cubos del escupidor.

La Corporación acuerda por unanimidad la anterior propuesta.

35.-ROTULACION DE CALLES DE GALILEA. -El Sr. Roig expone que está aproba
da la rotulación de calles de Galilea y la numeración de las casas

y estima oportuno que se lleve a término con urgencia este cometi
do.

En consecuencia propone se acuerde comisionar al proponente
para llevar a término dicho proyecto con las mismas condiciones en

que se aprobo.
La Corporación Municipal acuerda por unanimidad aceptar dicha

propuesta.

36.-BACHEO DE CALLES DE GALILEA. - Los Señores Antonio Roig y Manuel pinteño
manifiestan que mientras esperan que se puedan solicitar ayu
das para asfaltar adecuadamente las calles de Galilea, urge hacer
un bacheo en los caminos de Sa Mola, Es Rafal, sa Mancheta y pla
za y callejon de la Iglesia.

También deberia arreglarse el entorno al arbol de la plaza
mossen Palmer, toda vez que las raices han levantado el suelo de
hormigón.

Proponen se faculte a los proponentes para contractar la per
sona o empresa que tenga que realizar las obras y dirigir su eje
cución.

El Concejal Sr. Perez
poración se informe sobre
y callejon de la iglesia
del Ayuntamiento.

Se aprueba dicha propuesta.

37.-CONSTRUCCION DE NUEVOS SERVICIOS EN LAS AULAS 1 y 4 DE LAS ESCUELAS.
El representante del grupo Socialista expone que el mal estado ac
tual de los servicios del aula numeor 1 de la escuela y la caren

cia de los mismos en el aula numero 4, hacen imprescindible la rea

interesa que por el Secretario de la Cor�
la realización de las obras en la plaza
por entender que estas no son propiedad
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lizacion con caracter urgente de dichas orbras.
A tal fin proponen que se encargue de ello el regidor de cul

tura y que se pidan presupuestos para su realizacion.
El Sr. Secretario manifiesta que no existe consignación presu

puestaria dentro de la partida correspondiente del presupuesto or

dinario de este año,para atender este tipo de trabajos.
El Sr. Alcalde por su parte informa que el dia 4 de este mes

en visita efectuada a la escuela juntamente con el regidor de cul
tura, la directora de dicho centro les indicó que en materia de
mejora, mantenimiento y conservación del edificio, las necesidades
más apremiantes eran el arreglo de los waters de la aula numero 1,
en donde da las clases la profesora Maria, y construir un nuevo

servicio en el aula nueva; pintar toda la escuela arreglar y pin
tar las pizarras, colocar unf�iso protector en las aulas, repasar
el tejado y embarnizar las vigas esteriores y puertas.

Nuestra intención es dar satisfacción "a tales aspiraciones
del Consejo Escolar hasta donde podamos llegar ëfi el sentido econó
mico, siendo necesario en primer lugar hacer un presupuesto del cos
te económico de algunos trabajos y en segundo lugar suplementar la
consignación presupuestaria de la partida correspondiente que está
agotada.

La propuesta alternativa que hace consiste en facultar al Regi
cultura para que encargue un presupuesto para llevar a térmi
indicadas obras, y a la vez que el arquitecto municipal estu

die la solucióri tecnica más aconsejable para el arreglo del water
-

de la aula A y que se construya uno en la aula nueva y que por el
Alcalde se inicie el correspondiente expediente para � a�mentar� la
dotacion presupuestaria de la partida d� manten�tzy dal. edifi-
cio escolar.

La Corporacion acepta por unanimidad la alternativa presentada
por el Sr. Alcalde.

S.-INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA SOBRE RECAUDACION EJECUTIVA. -A peti
ción del grupo socialista por el Secretario Interventor se informa
sobre el contenido de la recaudación ejecutiva hasta el dia 30 de
junio último cuyo resultado es el siguiente:

Pendiente de cobro en 1.1.87 .......•....... 7.370.033 ptas
Cobrado hasta el dia 30.6.87 1.218.254 ptas.

Pendiente de cobro en dicha fecha ....••...• 6.160.779 ptas

Por el grupo socialista se pide que esta informacion se de en

todos los plenos ordinarios, acordándose por unanimdad.

, 39.-INFORME DEL INTERVENTOR SOBRE FACTURACION. -A peticion del grupo Socia-.
lista por el Secretario Interventor se dió lectura al siguiente
ifnorme:

A efectos contables el pago de las facturas se ha llevado con

riguroso escrupulo, repasando sus importes, comprobando la con

signación presupuestaria y aprobándose por el Ayuntamiento Pleno,
a pesar de que sea competencia del Alcalde segun el articulo 41 del
Reglamento de Oerganizacion, Funcionamiento y Regimen Juridico de

.

las Entidades Locales.
A efectos fiscales, algunas adolecen de ciertos defectos como

puede ser la falta del CIF o el documento Nacional de Identidad el
desglose del IVA, etc.

El grupo socialista propone no aceptar a partir de esta fecha
ninguna factura o recibo que no se ajuste a la legislación vigen
te.

La propuesta es aceptada por unanimidad.
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40.-SUBVENCION DE 60.000 PTAS AL CLUB BASKET PUIGPUNYENT.- El grupo so

cialista presenta una propuesta de acuerdo para la concesion de
una subvención de 60.000 ptas. al Club de Basket Puigpunyent con

cargo a la partida 259.3 o en su defecto con cargo al superavit
de 1986.

Esta cantidad es aproximadamente el importe de los gastos
federativos para la temporada 87-88.

41-SUBVENCION DE 60.000 AL CLUB DE TEATRO SINGONERA.-El mismo grupo so

cialista propone se conceda una subvención de 60.000 ptas. al

grupo Singonera, con cargo a las indicadas partidas, condicio
nada esta subvención para el caso de que el citado grupo acep
te participar con una obra de sun repertorio al ciclo de teatro
que el grupo socialista propondra realizar el proximo mes de
breo

�2.-SUBVENCION DE 60.000 PTAS AL GRUPO DE TEATRO GALATZO.-En iguales ca

racteristicas que la anterior formulan otra propuesta para el
grupo de teatro Galatzo y por la misma cantidad.

43.-SUBVENCION DE 60.000 PTAS AL CLUB DE FUTBOL PUIGPUNYENT.- Por el PSOE
se formula propuesta de acuerdo para conceder una subvencion de
60.000 ptas. a Club de Futbol Puigpunyent para atender a los
gastos federativos para la t empo.r ad a 87/88, con cargo a las par
tidas antes indicadas.

44.-SUBVENCION DE 60.000 PTAS A LA REVISTA GALATZO.-El mismo grupo propo
ne se conceda una subvencion de 60.000 ptas. a la REvista Galatzo
como ayuda para la compra de un ordenador.

45.-SUBVENCION DE 60.000 PTAS AL GRUP S' ARBRE DE PUIGPUNYENT. - Para la
compra de material y transporte de los componentes del grup
S'Arbre de Puigpunyent, el PSOE propone se le conceda una sub
vencion de 60.000 ptas.

46.- SUBVENCION DE 60.000 AL GRUP REURE DE PUIGPUNYENT.-El Grupo Sociali�
ta propone se conceda una subvencion de 60.000 ptas. al Grup
Es Reure para la animacion infantil, contratación de un grupo de
animación(30.000 ptas) y elresto para gastos de material y des
plazamientos.

7.-SUBVENCION DE 60.000 PTAS AL GRUP TALLER SA CLAU DE PUIGPUNYENT.-El
mismo grupo socialista propone se conceda una subvencion de 60000
ptas al Grup Taller Sa Clau, con el compromiso de que el citado
grupo participe en un ciclo que se celebrará el próximo mes de·
noviembre.

El Secretario de la Corporación informa que segun el artQ
23 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, los
Ayuntamientos podrán conceder subvenciones a entidades, organis
mos o particulares cuyos servicios o actividades, complementen
o suplan los atribuidos a la competencia local, con sujeción a

.

lo previsto en el articulo 180 del Reglamento de Haciendas Loca
les que dice: "Las subvenciones y Auxilios que las Corporaciones
Locales concedan a otras entidades u Organismos se ajustarán a

criterios de máxima austeridad y habrán de destinarse precisa
mente a servicios sostenidos por aquellos, que coadyuven o su

plan los atribuidos a la competencia local".
Y el articulo 27 del mismo texto legal prescribe que seran

nulos los acuerdos de subvenciones que obedezcan a mera libera
lidad.
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Dicha nulidad alcanzará a los acuerdos de subvenciones des
tinadas a finalidades que las Corporaciones puedan cumplir por
si mismas con igual eficacia y sin mayor gasto que el represen
tado por la propia subvención.

-

Las Corporaciones Locales podrán, no obstante, conceder di
rectamente subvenciones para finalidades distintas de las pre
vistas en el artículo 180 del Reglamento de Haciendas Locales,
con cargo a consignaciones globales o especificas que no exce

dieren, en conjunto, ni en ningun caso, del1 % del presupues
to ordinario.

De estos preceptos se deduce un concepto restrictivo y li
mitado para la concesión de subvenciones que no respondan a

los fines antes expuestos.
El Sr. Alcalde propone una alternativa a las ocho propues

tas de subvención anteriormente formuladas por el P.S.O.E., t�
da vez que es deseo de su grupo ayudar y fomentar la cultura
y el deporte en esta villa, pero entiende que no se puede en

tregar el dinero a cantidad fija y al igual entre todas las en

tidades o grupos culturales o deportivos, ya que con ello po
dria producirse una discriminación.

Para ello entiende que debe existir un estudio previo en

donde quede reflejado las necesidades de cada uno, la activi
dad que desarrollan o piensan desarrollar y cuantos otros da
tos sean necesarios para conceder este tipo de ayudas.

El grupo socialista pide se haga una votación,una por una,
de las anteriores propuestas presentadas por su grupo referen
te a subvenciones, dando el siguiente resultado:

Subvencion al club de basket Puigpunyent,cuatro votos a favor
y cinco en contra, quedando por tanto denegada la propuesta.
Subvencion al club Singonera, cuatro votos a favor y cinco en

contra, quedando por tanto denegada la propuesta.
Subvencion al grup Galatzo, cuatro votos a favor y cinco en

contra, quedando por tanto denegada la propuesta.
Subvención al club de futbol Puigpunyent, cuatro votos a favor
y cinco en contra, quedando por tanto denegada la propuesta.
Subvencion a la Revista Galatzó, cuatro votos a favor y cinco
en contra, quedando por tanto denegada la propuesta.
Subvencion al grup S'Arbre, cuatro votos a favor y cinco en

contra, quedando por tanto denegada la propuesta.
Subvencion al Grup Reure, cuatro votos a favor y cinco en con

tra, quedando por tanto denegada la propuesta.
Subvención al Grup Taller Sa Clau, cuatro votos a favor y cin
co en contra, quedando por tanto denegada la propuesta.

En este estado y no habiendo mas asuntos de que tratar el
Sr. Presidente levantó la sesión siendo las veintitres horas y
treinta minutos, de la que se extiende la presente acta y yo
como Secretario certifico.

EL ALCALDE EL SECRETARIO
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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA

29 DE JULIO DE 1987

En la villa de Puigpunyent, siendo las veintiuna horas del día
29 de julio de 1987, se reunió el Ayuntamiento Pleno en sesion pO
blica extraordinaria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Anta
nio Juan Arbona Pujadas y con la asistencia de los concejales D.
Jose Ma Perez Fontirroig, D. Juan Betti Morell, D. Sebastian Bauza
Martorell, D. Antonio Roig Roig, D. Onofre Martorell Reverte, D.
Miguel Vidal Barceló, D. Jose Sintes Ramon y D. manuel Pinteño Go
mez, concurriendo el infrascrito Secretario de este Ayuntamiento
D. Vicente Matas Font.

Abierto el acto por el Sr. Presidente fue aprobada por unani
midad el acta de la sesion ordinaria celebrada el día trece de los
corrientes, con las siguientes salvedades:

En el asunto 16.- CONSTITUCION DEL PATRONATO MUNICIPAL DE CUL
TURA, queda modificado en el sentido de la composicion de los miem
bros",ol el patronato al referirse a un representante "de los grupos
o partidos politicos con representacion municipal� que queda modi
ficado en la forma siguiente "Un representante de cada candidatura
política que hubieran obtenido r,epresentacion en el Ayuntamiento"
tal como lo dispone los estatutos�del referido patronato.

En el punto 4.- LICENCIAS DE OBRAS En la licencia de obras con

cedida a Don Erick Hansen en vez de referirse a la superficie to

tal, se modificaen el sentido de la altura total del edificio que
no podra sobrepasar los 7 metros.

Seguidamente se pasa al debate del único asunto figurado en

el orden del día, cuyo acuerdo es como sigue:
CONTRATACION OBRAS RECOGIDA AGUAS PLUVIALES.-Examinadas las pro
puestas presentadas para la realizacion de las obras de "primera fa
se del proyecto de recogida y conduccion de aguas pluviales" sus-

-

crita por las siguientes empresas:

Obras y Pavimentaciones MAN SA, con domicilio social en Inca,
calle Formentor 5, que se compromete a realizar las obras por la
cantidad de SEIS MILLONES SEISCIENTAS VEINTE MIL PESETAS ----

( 6.620.000 ptas.)
Don Sebastian Carbonell monjo, con domicilio en Maria de la Sa

Iud, plàza General Goded, l, que se compromete a su ejecucion por
un precio de SEIS MILLONES SEISCIENTAS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTAS
DIEZ PESETAS (6.629.910 ptas.)

Vias y Obras Publicas SA (VOPSA), con domicilio social en la
calle Quetglas, 23 entlo. de Palma, que se of.re ce para realizar las.
obras por la cantidad de SEIS MILLONES QUINIENTAS TREINTA MIL PE
SETAS (6.530.000 ptas.)

Considerando que la oferta que presenta VOPSA es la mas econom!
ca y que dicha empresa ofrece garantias suficientes y probadas
para llevar a buen término la ejecucion de estas obras , la Corpo
ración municipal, acuerda por unanimidad adjudicarlas a la citada
empresa por la suma de SEIS MILLONES QUINIENTAS TREINTA MIL PESE-'
TAS.

Al propio tiempo acuerdan facultar al Sr. Alcalde para que
en nombre y representacion del Ayuntamientopueda suscribir el opor
tuno contrato y firmar cuantos documentos sean necesarios para
llevar a termino la ejecucion de las obras.

En este estado y habiendo finalizado el objeto de la sesion elSR
.. Presi�ente levanto la reunion,siendo las veintiuna horas y'tre1nta m1nutos de la que se extiende la presente acta y yo como

secretar�co. �1�
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO

PLENO EL DIA 10 DE AGOSTO DE 1,987

********************

En la villa de Puigpunyent, siendo las veintiuna horas del
dia 10 de agosto de 1987, se reunió el Ayuntamiento Pleno, en

sesión pública ordinaria bajo la Presidencia del Sr. Alcalde,
Don Antonio J. Arbona Pujadas y con la asistencia de los con

cejales D. Jose Ma Perez Fontirroig, D. Juan Betti Morell, D.
Sebastian Bauza Martorell, D. Antonio Roig Roig, D.Onofre Mar
torell Reverte, D. Miguel Vidal Barceló, D. Jose Sintes Ramon
y D. Manuel Pinteño Gómez, concurriendo el infrascrito SecreJ
tario de este Ayuntamiento D. Vicente Matas Font.

Abierto el acto por el Sr. Presidente se pasó al debate de
los asuntos figurados en el orden del día, cuyo contenido es el
siguiente:

l.-ACTA ANTERIOR.-Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria cele
brada el dia 29 de julio· último.

2.-CORRESPONDENCIA.- Se dió cuenta de un escrito del Colegio Público
de EGB de esta villa referente al acuerdo del Consell Escolar
solicitando la creaaocmde una comisión constituida a tres partes
(APA, Ayuntamiento y Escuela) para gestionar y solucionar en

colaboración la creación de actividades extraescolares, escola
res, subvenciones y demas asuntos que puedan surgir.El Sr. A15
calde manifiesta que más adelante se tratará esta cuestión.

Del mismo colegio se dá cuenta de un escrito en el que se

señalan las necesidades de mejoras mas urgentes en las escuelas.
_.

Este asunto figura incluido en el orden del dia con el numero

trece .

Se dió lectura a un escrito del citado colegio, comunicando
acuerdo del Consell Escolar manifestando su negativa sobre colo
cación de unos tubos en el aamino de acceso al edificio escolar
al nO.reportar ningún benef:icio para la escuela y si molestias.
El Sr. Alcalde manifiesta qtie en otra sesión se resolverá sobre
este particular

3.- SOLICITUDES.-Vista la Solicitud que presenta la Camara Agraria Lo
cal, arrendataria del local numero 104 de la calle major de es

ta villa, interesando autorizacion para utilizar el servicio de
agua potable, acuerdan por unanimidad conceder la autorizacion
solicitada.

Dada cuenta de la solicitud suscrita por D. Benito Morey Bau'
za,interesando se le conceda una prorroga de la licencia nQ 94/86
que le fue concedida para la sustitucion de la cubierta de la
casa, la Corporacion acuerda por unanimidad prorrogar la licen
cia por tiempo de tres meses.

A Da Antonia Mari Ginard, vista su

peticion�se
le concede

una prorroga de un año para la licencia nQ 47/85 oncedida por
este Ayuntamientopara la adicion de una planta a la casa sita
en Sa TRavessia, 28.

J'
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4.-GASTOS.-Examinadas las facturas presentadas se acuerda el pago de
cada una de las siguientes:

Al Registro de la propiedad por honorarios de
registro del terrenodenominado Es Forn

A Gmo. Ginard, por trabajos y materiales
A Hilario SA por fotocopias
A Fontaneria Gomis por colocar cerradura en

la puerta del cementerio
Al mismo por trabajos en escuelas
A Bayer Hnos. SA, por material oficina
Al mismo por igual concepto
Suscripcion a ultima hora
Al diario Baleares poor patrocinio de la

portada "Baleares en Baleares"dedicado a esta villa
A Electrica Colom por cambiar farola, arreglo

de linea general de la plaza y revisar sectores
alumbrado de Galilea

Al mismo por cambiar telefono en unidad sani-

1.028 ptas.
39.648 "

896 "

4.091
12.273
21.630

750
1. 600

"

"

"

"

"

taria 7.370 "

El grupo socialista manifiesta que el precio hora es muy e

levado en relación a los trabajos anteriores y considera por
tanto�que deben hacerse gestiones con personas residentes en la
villa con el fin de obtener unos trabajos mas economicos.

A la compañia telefonica por servicio telefono
unidad sanitaria 4.029 ptas

A la misma por servicio telefono casa consistorial
correspondientea los meses de julio y agosto 6.356

A julianAlemany por trabajos y materiales
Junio-Julio

A Inmaculada Perello PQr trabajos
A Central Copisteria por un sello
Al Consultor de los Ayuntamientos

pIar del libre "El Servicio Militar"
A laboratorios BordÒly por analisis de agua
A Antonio Ripoll por trabajos realizados en

la planta piso de la calle vila
A Antonio Llabres por trabajos en la red de

aguas
Al mismo por diferencia factura nº 7 del

28-6-87
A la APA por diferencia limpiezas escuela

2500C>"

8.431 "

"

76.420 "

mes de julio 28800 "

goma 2.500"
por un ejem-

3.212
2.240

2º trimestre

"

"

11.189 "

Examinado el escrito presentado por D. Guillermo Pont Cunill
para que se le abone treinta mil pesetas más por los trabajos
realizados en el arreglo de caminos de Can Goixoy visto el in
forme del arquitecto municipal en cuanto a la mala ejecucion
de la obra, la Corporacion acuerda por unanimidad desestimar
la peticion del Sr. Pont.

9.620 "

INGRESOS.- Se da cuenta de los ingresos realizados durante el
pasado mes y que son los que a continuacion se indican:

Por liquidaciones de plus valia 1.226.652 ptas
Por licencias urbanisticas 140.419 "

Por impuesto de circulacion de vehiculos 90.959"
Por ellO % de recargos 35.270 "

Por exacciones de años anteriores 310.524 "

Por liquidacion definitiva de Hacienda por
particapacion en tributos del estado

La MUNPAL por compensaciones asistencia
sanitaria

9.408 "

31.988 "

1.516.146

15.224

"

"



5.-CONTRATACION MURO POLIDEPORTIVO.-El Sr.' Alcalde informa que el an

terior consistorio tenia ya previsto llevar a cabo el levan
tamiento del muro de contencion de tierras del polideportivo
municipal, por el sistema de contratación directa, motivada
por la urgencia de esta obra, si bien, no se pudo llevar a

termino por requerir mayoria cualificada y no�poder obtenerla
por haber transcurrido los cuatro años desde la eleccion an

terior.
Constituida la nueva Corporacion es necesario y urgente

acometer de inmediato esta obra habida cuenta que se nos a

vecina la epoca de chubascos que normalmente ocasiona grandes
avenidas de agua y que la carencia de este muro podria causar

graves perjuicios. Por todo ello propone a la Corporación la
adopcion del acuerdo de contratar directamente esta obra me

diante las formalidades establecidas al efecto.
Oidas las anteriores explicaciones y visto el informe del

Secretario Interventor la Corporación acuerda por unanimidad
llevar a cabo el levantamiento del muro de contención median
te la contratación directa prevista en el articulo 120-2Q del
texto refundido de Regimen Local, consultando a tres empresas
capacitadas para la ejecucion de la obra y fijar con la selec
cionada el precio justo del contrato.
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6. -HABILITACCLON DE. CREDI['O'• -r- Dada lectura al expediente al efecto tra
mitado, visto el iforme de intervencion y el informe favorable
de la Comision de Hacienda y discutidos ampliamente cada;·uno
de los extremos que comprende dicha propuesta su objeto y fines
y encontrándola conforme con los servicios que vienen a cargo

'

de la Corporacion Municipal, a los que puede atenderse de con

formidad con lo previsto en el articulo 450 del texto refundido
aprobado por Real Decreto legislativo 781/86, de 18 de abril,
mediante la cantidad de 3.390.060 ptas.rresultante y sin apli
cacion del sobrante de la liquidacion del presupuesto anterior
y 4.401.063 ptas. mediante transferencia de créditos de gasto
de otras partidas del presupuesto refundido, se acordó por
unanimidad:

1.- Aprobar la mentada propuesta de habilitacion de credi
to por un total de 7.791.123 ptas, destinada a la ejecucion

-

de la obra del muro de contención de tierras en el polideport!
vo municipal.

2.- Que este expediente de modificacion de creditos, apro
bado inicialmente, 'sea expuesto al público durante 15 dias.. ha=
biles, previo anuncio en el BOCAIB y en el tablon de edictos de
esta casa Consistorial.

3.- Que el expediente aprobado inicialmente se considerara
aprobado definitivamente si no se presentan reclamaciones.

7.-RESOLUCIONES MECANOGRAFIADAS DE LA ALCALDIA.- Con anterioridad la
Corporacion Municipal adoptó el acuerdo de sustituir el librQ
de actas del pleno por actas mecanografiadas y encuadernadas
anualmente. Esta practica que ha llevado buenos resultados po
dria aplicarse a las resoluciones del Sr. Alcalde.

Oidas estas explicaciones la Corporación acuerda por unani
midad sustituir el actual:. libro de resoluciones de la Alcaldia
por documentos mecanografiados y que se encuadernarán al igual
que se viene haciendo con las actas del pleno.

S.-NOMBRAMIENTO DE PERSONAL EVENTUAL.-El Sr. Alcalde Do�ntonio Arbo
na manifiesta que la gestión municipal lleva implicita una serie
de trabajos de control de los servicios municipales y d� las o

bres i que necesariamente han de llevar a término personas 'que -



merezcan la confianza de la Corporación. El artº 104 de la Ley
7/85, de bases de Regimen Local establece que el Pleno fijará
al comienzo de su mandato el numero, caracteristicas y retribu
ciones de este personal.

Asimismo el Artº 176 del Real Decreto legislativo 781/86 es

tablece que los puestos de trabajo reservados a este tipo de per
sonal deberan figurar en la plantilla de personal de la Corpor�
ción.

Con tal motivo formula la siguiente propuesta de acuerdo:
crear una plaza de personal eventual en la plantilla de este A

yuntamiento.
los trabajos que tendrá a su cargo este funcionario serán:
a) Inspeccion de las obras en los terminos que le encargue

el presidente de la comision informativa de obras y urbanismo.
b) Direccion del polideportivo municipal, debiendo estar

presente cuando se realicen competiciones deportivas.
c) Supervision y control del personal laboral y de los seF

vicios municipales en general bajo la direccion del Regidor re�
ponsable de las areas.

La retribucion de la persona que ocupe esta plaza se fija
en 480.000 pesetas liquidas anuales. Acordandose aprobar dicha
propuesta por unanimidad.

9.-CONDICIONES DESEMPEÑO CARGO DEPOSITARIO.-El Sr. Arbona expone que
el pleno municipal en sesion del 2 de julio proximo pasado nom

bro depositarto de fondos al Concejal Don Manuel Pinteño Gomez,
dejando para otro pleno fijar las condiciones para desempeñar
dicho cargo.

La legislacion vigente establece la necesidad de que el de
positario de fondos preste fianza entre un 4 y un 6 % del pre=
supuesto ordinario si el nombramiento recae sobre un conceTIal,
excepto si la Corporación se solidariza en sus responsabilida
des. En consecuencia formula la siguiente propuesta de acuerdo:
Que la Corporacion unanimemente acuerde exonerar al Depositario
de la obligacion de prestar fianza para el desempeño de su car-

go. Si la anterior propuesta no es aprobada por unanimidad se

propone fijar en un 4 % la fianza a prestar por el depositario
en cualquiera de las formas legalmente previstas y con sujecion
a las siguientes condiciones:

al) El nombrado ejercerá el cargo como mínimo por espacio de
un año, prorrogable por anualidades sucesivas, debiendo consti
tuir fianza en la forma prevista por las disposQciones vigentes.

b) El cargo consejil de Tesorero tiene caracter gratuito.E
Ilo no obstante, el nombrado podrá percibir las cantidades que
le correspondan en concepto de quebranto de moneda� Asimismo le
será abonado el gasto de material que justifique previo informe
del Secretario -Interventor.

Acto seguido, el designado D. Manuel Pinteño Gomez aceptó
el nombramiento como Tesorero de este Ayuntamiento, en las con

diciones expresadas.
La Corporacion municipal acuerda por unanimidad de todos

los miembros que la integran solidarizarse en sus responsabili
dades, exonerando por tanto al Concejal Depositario de la obli
gacion de prestar fianza, para el desempeño del cargo. Ell Sr. Al
calde agradece oficialmente la deferencia del grupo socialista
en este sentido.

1
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lO.-CONSTITUCION DEL PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA.- A peticion de sus

proponentes D. Juan Betti y D. Antonio Arbona es retirada del
orden del dia la presente propuesta.
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ll.-POZO DE SUPERNA.- El Concejal Don Juan Betti manifiesta que el pozo
de superna, ubicado al margen derecho de la carretera de Espor
les, de propiedad municipal, se encuentra en estado ruinoso,de
bido al paso del tiempo ¥ a su decadencia en el uso. Siendo, no

obstante un legado cultural, por tratarse de uno de los pOCOSI
po�os con boveda de origen moro"cabe por este motivo restaurar
lo y conservarlo. El presupuesto aproximado es de 160.000 ptas.

Por t�l motivo propone a la Corporación adopte el acuerdo
de restauràr dicho pozo asi como adecentar su entorno.

La Corporación acuerda por unanimidad realizar dicha obra
con la intervención del bancalero D. Onofre Ginard.

l2.-REPÉTIDOR DE TV.-El concejal D. Juan Betti, expone que debido a las
altas temperaturas se hace aconsejable pintar de blanco la case
ta del repetidor de TV, asi como instalar un extractor de aire
con termostato automatico y una rendija de 20 x 20 cm. en la
puerta de acceso.

Asimismo se hace necesaria la limpieza de matorrales paz-a.
evitar posibles Lncend Los e, asi como instalar un magnetotermico
al palo existente de conduce ion electrica de los repetidores
que está situado junto a la carretera de Galilea a la altura
de Son Cortey, para facilitar su' reconexion en casos de tempesta
des.

Oidas tales explicaciones la Corporacion municipal acuerda
por unanimidad realizar estas mejoras si bien la reja en vez

de colocarse en la puerta se colocará al lado de la puerta.

l3.-MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA.-El mismo Sr. Betti expone que en vi
sita realizada al colegio público de EGB, para conocer las ne

cesidades y estado de las escuelas, la Directora del mismo ex

puso las inquietudes del Consell Escolar por lo que afecta a

mejora de las instalaciones de la escuela, siendo las priorida
des el pintar el interior de las euLasu arreglo y pintado de

-

las pizarras, colocar un friso de 2proteccion en todas las au

las, repasar el tejado y barnizar las vigas exteriores.
En tal sentido formula la siguiente propuesta de acuerdo:
Pintar el interior de las cuatro aulas y dos baños, arre

glar y pintar las pizarras, colocar un friso de material plas
tico a las tre6�aulas que no lo tienen, repasar el tejado, bar
nizar las vigas de madera y pintar la puerta de acceso al au

la superior. La Corporacion acuerda por unanimidad llevar a ter
mino las referidas mejoras.

14.-ESTUDIO SOBRE LA VIABILIDAD DE LA INSTALACION DE UNA RED DE AduA
POTABLE EN GALILEA,- Don Antonio Roig y D. Manuel Pinteño,ex
ponen que las posibilidades de obtenerm�à nucleo de Galilea
el agua potable suficiente para el consumo de la población 1

parecen excasas. Los intentos realizados no han dado resultado
positivo. Por otra parte parece que las disponibilidades muni
cipales de agua en el nucleo de Puigpunyent, podrian ser sufii
cientes para hacer frente al consumo de Galilea. Estos hechos
hacen conveniente el estudio de la viabilidad tecnica y econo-

4

mica del proyecto de elevacion de agua potable desde Puigpunyent
hacia Galilea y de su distribucion a .. los vecinos de Galilea
con la construccion de una red. Para ello deberia de iniciarse
un estudio teénico y economico de este proyecto. Tambien es ne

cesario contar con la opinión que tengan los vecinos afectados
sobre el proyecto en general y sobre los aspectos tecnicos y e

conomicos a fin de darles el protagonismo que les pertenece en

esta cuestiono
A tal fin proponen que la Corporacion faculte a los mismos

para hacer las gestiones oportunas para disponer de un estudio



15.-AMPLIACION TOPONIMOS ROTULACION CALLES GALILEA.- Los concejales D.
Antonio Roig y D. Manuel Pinteño consideran que la relacion
de nombres de las calles de Galilea aprobada por la Corporacion
con anterioridad, deberia ser ampliada con otros toponimos que
el pueblo todavia recuerda y desea que queden reflejados en
la rotulacion de las calles. Estiman que es una riqueza que no
debe perderse y ademas guarda una relacion más exacta con los
diferentes nombres de fincas y lugares que tiempos atras daban
nombre a cada uno de estos sitios.

Siguiendo este criterio deberian añadirse a los ya aproba
dos, los siguientes:: S"�Era de Ca Na Marilla, Can Caballut, Can
Pera, Sa Mola Gran, Sa Mola Petita, Ses Alcinetes- Sa Costa
den Mandons, Can Perro, Carrero de Ca Mado Rosa, Es comella de
can Font, S'Escopidor y Es Serral den Ferrer.

Asimismo proponen que se confeccionen dos murales de cerá
mica: uno del plano de Galilea para colocarl�, en la pared de
S'Escopidor y otro con una poesia referente a una fuente para
colocarlo a la pared de Sa Manxeta.

La corpor�èion acuerda por unanimidad comisionar a los pr�
ponentes pará llevar a término estas mejoras.

16.-ADQUISICION DE MICROBUS PARA SERVICIOS MUNICIPALES.-El grupo Socia
lista formula propuesta de adquirir un microbus para los ser

vicios municipales, incluido el transporte escolar.
El Sr. Alcalde manifiesta que mediante la simple lectura

de la propuesta no tiene elementos suficientes para pronunciar
se. El Sr. Perez manifiesta que la idea principal.de este ser

vicio es dar solucion al transporte escolar de Galilea.
-

El Sr. Alcalde insiste en que debe ser ampliada esta pro
puesta y en consecuencia acuerdan dejarlo pendiente para nueva

discusion en un proximo pleno.
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. técnico y econ-omico del proyecto.
A continuación se dió lectura de una propuesta del Grupo

Socialista en el mismo sentido que la anterior, si bien este
consideraque deberia nombrarse una comision conjunta para ges
tionar este tema.

-

En vista de ello acuerdan designar una comision integrada
por los concejales D. Antonio Roig, D. Manuel Pinteño y D. Ono
fre Martorell para realizar las gestiones encaminadas al estu=
dio técnico y económico de esta obra.

17.-ESTUDIO SOBRE POSIBLE RECONSTRUCCION DE S'ESCALONADA DE GALILEA.
El grupo socialista propone se lleve a cabo un estudio sobre
una posible reconstruccion de s'Escalonada de Galilea,actual
mente cubierta con hormigón.

El Sr. Alcalde indica que deberia ampliarse con mas datos
este estudio y en consecuencia acuerdan dejarlo pendiente de
resolución.

I8.-EMPEDRADO DE LA PLAZA LEON XIII7 El grupo socialista propone. sea

empedrada la plaza Leon XIII (plaza de la Iglesia), cuyo pre
supuesto orientativo es de 3500 ptas/m2.

El Sr. Alcalde indica que está pendiente de resolucion una

propuesta de modificacion de la curva de la carretera de Gali
lea, junto a la Iglesia, y que esta en caso de llevarse a cabo
requeriria en cierta forma la modificacion de la plaza y por
consiguiente estima que no es el momento oportuno para tratar
este tema.

El grupo socialista considera que sique deberia tenerse en

cuenta y puesto el asunto a votacion no prospera la propuesta
por cuatro votos a favor y cinco en contra.
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19.-INICIACION DE GESTIONES PARA CUBRIR LA PISTA POLIDEPORTIVA.- El gru
po socialista propone se inicien las gestiones por parte de la
Corporacion y se pida presupuesto para cubrir la pista polide
portiva actual.

El Sr. Alcalde contesta que se ha encargado la redaccion de
un plano topográfico del polideportivo'y que hasta tanto no se

disponga de él es pr-emat.ur cc.Ln í.c í.ar- gestiones encaminadas a cu
brir'là pista polideportiva.

Puesto el asunto a votacion no prospera la propuesta por
cuatro votos a favor y cinco en contra.

20.-PASOS DE CEB�N LAS CALLES SA TRAVESSIA Y MAJOR.- El grupo Socia-

\�
lista propone se pintan pasos de cebra en las calles Sa Trave-
ssia, frente al Bar Es Pont,y en la calle Major, frente a la
salida de las Escuelas.

El Sr. Alcalde considera necesario el paso de cebra en la
calle Major para la salida de los niños de la escuela, pero no
cree que sea necesario el paso de cebra frente al bar Es Pont.

En consecuencia acuerdan pintar un paso de cebra en la ca

lle major como antes se indica.

21.-NUEVA COLOCACION DISCO CALLE SOL.-El mismo grupo socialista formula
propuesta de colocar de forma adecuada .eL disco existente en el
cruce de la carretera vieja de Estallencs con la calle Sol.

Discutido este asunto y considerando que no existe un lugar
adecuado para la colocacion del referido disco, acuerdan por u

nanimidad que se pinte el suelo con dicha señal.

22.-LIMPIEZA DE PARTERRESo�EPOSITO REGULADOR y SIEMBRA DE ARBOLES.-El
grupo socialista formula propuesta de que se limpien losparte
rres del depósito regulador de agua, enlucido del citado depó
sito y siembra de arboles en dichos parterres.

-

El Sr. Alcalde manifiesta que se encargará al arquitecto
municipal la redaccion de un estudio para adecentar el lugar.

El Sr. Perez considera que no es asunto para encargar a un

técnico y en consecuencia propone se lleve a cabo su propuesta.
Puesta a vo�ion es desestimada por cuatro votos a favor y

cinco en contra.

! 23.-RECONSTRUCCION MUROS ENTRE SON MARCO Y EL TRANSŒORMADOR ANTIGUO DE
GALILEA.- El grupo socialista una vez presentada esta propuesta
y discutida en parte, solicita retirarla del orden del dia, a

cordandose asi por unanimidad.

24.-PROGRAMA FIESTAS GALILEA.-Se dio lectura al programa de los festejos
a realizar en elnúcleo de Galilea durante las fiestas patrona
les de este año, solicitando la ayuda economica del Ayuntamien
to.

El Sr. Perez propone que visto la extension del programa se

debe subvencionar a la comision encargada de las fiestas con

la cantidad de 350.000 ptas.
El Sr. Alcalde indica que a su entender debe respetarse el

�

acuerdo adoptado en sesion del 8 de julio último y subvencionar
a la citada comision con la cantidad de 250.000 ptas.,con los
mismos condicionantes que se fijaron a la comision de fiestas
patronales de Puigpunyent.

Puesto este asunto a votacion es aceptada la propuesta del
Sr. Alcalde por cinco votos a favor y cuatro en contra.



RUEGOS Y PREGUNTAS.-A indicacion del Sr. Alcalde la Corporacion
Municipal,acuerda por unanimidad condenar el vandálico acto de
destruccion del parterre construido en el antiguo transformador
de Galilea, efectuado en la madrugada del dia 8 de los corrien
tes, y al pzopœo tiempo hace constar su indignaciÓ"n y repulsa
por semejantes hechos, obra de personas aisladas y en los que
ninguna participación tiene la colectividad de vecinos de Ga
lilea amantes de una convivencia pacifica.

- El Sr. Alcalde señala que en los próximos plenos se dará
cuenta de las resoluciones que adopte la alcaldia.

Especialmente en lo referente a la concesión de licencias
de obras.

,

- A propuesta del Sr. Perez se acuerda que en todas las obras
o mejoras municipales. cuyo presupuesto exceda de 200.000 ptas.
se exija la prestación de fianza para garantizar la perfecta
ejecución de las mismas.

En este estado y no habiendo mas asuntos de que tratar, el
Sr. Presidente levantó la sesión siendo las veintidos horas y
cuarenta minutos, de la que se extiende la presente acta y yo
como Secretario ertifico.
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En la villa de Puigpunyent, siendo las veintiuna horas del
día 14 de septiembre de 1987, se reunió el Ayuntamiento pleno,
en seSlon pública ordinaria, bajo la Presidencia del sr. Alcal
de D. Antonio J. Arbona Pujadas, y con la asistencia de los
Concejales D. Jose Maftià Perez Fontirroig, D. Juan Betti More�l
D. Sebastián Bauza Martorell, D. Antonio Roig.Roig, D. Onofre
Martorell Reverte, D. Miguel Vidal Barceló, D. José Sintes Ra
món y D. Manuel Pinteño Gomez, concurriendo el infrascrito Se
cretario de este Ayuntamiento D. Vicente Matas Font v .
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO

PLENO EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 1987

*******************

Abierto el acto por el Sr. Presidente] se pasó al debate
de los asuntos figurados en el orden del día, cuyo contenido
es el siguiente:

l.-ACTA ANTERIOR.- Se aprueba el acta de la sesion ordinaria cele
brada el mes anterior.

2.-RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA.-Se enteran de las resoluciones a

cdoptadas por la -alcaldia en fechas 17 y 29 de agosto último
referentes a la concecion de licencias municipales y la de fecha
12 de este mes relativa al uso de los locales por los grupos po
líticos con representación en el Ayuntamiento.

-

Ingresos. . . • . . . . . . . .. 798.315 ptas
Gastos ............•.. 652.533 ptas
Diferencia ...•........ 145.782 ptas

El Sr. Alcalde indica que en la relación no se especifican
los ingresos obtenidos por rifas, aportaciones de los particula
res ni el producto de la publicidad.

4.-GASTOS.-Examinadas las facturas presentadas se acuerda el pago
de cada una de las siguientes:

- A Bohigas por fotocopias de planos
- A Armeria Serra Piza por cohetes
- A Alfareria Antonio Cañellas por vasos
- Al mismo por rotulos plano de Galilea y

poesia fontana:::
- Al colegio Publico de Puigpunyent por li-

bros y cuentos
- A Globos locos por globos
- A Magda Rosalela por centro de flores
- A Almacenes Casa Roca por materiales
- A pryca por alimentos solidos y liquidos

3.-CORRESPONDENCIA.- Se enteran de un escrito de la conselleria ad
junta a la Presidencia del Gouern Balear, anunciando para el
día 29 de este mes la visita del Honorable Sr. Conseller, a

compañado del Director General de Administración Territorial.
Se dió cuenta del resumen de ingresos y gastos de las Fie�

tas Patronales de este año, que presenta el Club de Basket de
Puigpunyent, concecionario de la explotación de dichas fies
tas, cuyo resultado es el siguiente:

3.604 ptas'
1. 900 "

13.440 "

89.488 "

42.300 "

6.720 "

1. 000 "

4.700 "

15.544 "
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- A Baltasar Alomar por generos servidos 9.520 ptas
- Al mismo por igual concepto 22.304 "

- A Jaime Martorell por recogida de chatarra 47712 "

- A Papeleria Company por material oficina 3.572 "

- A Papeleria Homar por una guillotina 7.224"
- Subvencion a la Comision de Fiestas Galilea

con motivo de las fiestas patronales 1987 250.000"
- A Julián Alemany, por trabajos y materiales

mes de agosto 44.385 "

- A Guillermo Ginard por trabajos y materia-
les como encargado del servicio de aguas 81.156"

- A GESA por alumbrado público de Puigpunyent y
Galilea 109.511 "

-A Antonio Llabres por trabajos realizados
68.432

1. 566
2.324
1.021
9.082

segun encargos
- A GESA alumbrado cementerio
- A GESA alumbrado centro sanitario
- A GESA alumbrado escuela nacional
- A GESA alumbrado Casa Consistorial
- A IBERNA por cambiar compresos frigorifico

existente en polideportivo 44.856
- A Buscapersonas por cuota mensafono 4.424
- A ASISA por igualas 36.320
- A Suministros Manuel Ramis por una placa

de laton
- A Instalaciones Herrero por reparaciones

repetidor TV
- A Libreria Font de Vila por material de

oficina
- A Inmaculada Perello por trabajos de Ar

q\lCÎl.tecto
- A limpiezas Barcelo por vaciado de fosa

septica
- A Guillermo Pont para convertir transfor

mador en jardinera
- Al mismo por reconstruccion de la jardi-

7.066

23.033

610

28.800

30.240 "

72.800

ner_a 59.903
- A Laboratorios Bordoy por dos analisis

de agua 4.480
- A Antonio Ripoll por trabajos electricos

en unidad sanitaria 39.581
- A Materiales Establiments, tres facturas 427.032
- A Mateo Caldentey por trabajos fontaneria 18.362

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

El Sr. Perez manifiesta que en distintas obras y concreta
mente en las ultimamente realizadas en los murales y jardineras
de Galilea el coste de las obras ha superado enmucho el presupues
to previsto en la propuesta del acuerdo, sugeriendo que en ade
lante las propuestas vengan acompañadas del presupuesto de la �
bra expedido por persona competente y revisado por el Arquitecto
municipal, acordándose que en el futuro se haga de esta forma��

INGRESOS.- Se da cuenta de los ingresos realizados durante el
pasado mes y que son los que a comtinuacion se indican:

- Por liquidaciones de Plus Valias 78.542 ptas
Por impuesto de circulacion 10.390 "

...

- por licencias urbanisticas 393.556 "

- Por Abastecimiento de agua 282.428 "

- Por Alcalntarillado 212.730 "



I

�

Folio n.". J.4

- 1'5 % sobre ingresos brutos obtenidos
por GESa durante el primer semestre

- Compensacion de la MUNPAL por asistencias
sanitarias

Recargos sobre ejecutiva
Exacciones de años anteriores
3a Entrega fondo nacional cooperacion

167.774 ptas

15.224
8.354 "

99.960
1.984.215

"

"

"

5.-S0LICITUDES�- Dada� cuenta de la solicitud que presenta D. Manuel
Servera Alvarez de Sotomayor interesando le sea prorrogada por
un-año la licencia de obras que le fue concedida el 4 de agosto
de 1986, la Corporacion acuerda por unanimidad concederle la
prórroga solicitada.

Dada cuenta del escrito presentado por �arios vecinos de Ga
lilea, denunciando el mal estado y abandono del camino Sa Font,
asi como los problemas que tienen para el vaciado de los pozos
negros de aquella zona y de otras más bajas del pueblo, propo
niendo una solucion momentanea para aliviar esta situación, como

por ejemplo la compra de un remolque, cuba y motor necesarios,
que conducidos por un tractor pueda llegar a lugares tan inac-
cesibles.

La Corporación enterada de este asunto acuerda dejarlo so
bre la mesa para estudio y posterior resolución.

Vista la solicitud que presenta Da Maria Inmaculada Perello
Ripoll interesando que a efectos de incompatibilidad se consi
dere que los trabajos que ha venido realizando en este Ayunta
miento han sido mediante contrataciones temporales,como arqui
tecto municipal y que el ejercicio de la profesión como profe
sor numerario de formación profesional no va a causar detri
mento en el servicio.

Habida cuenta que el trabajo que viene realizando en este
Ayuntamiento es d� cuatro horas semanalesy que la otra activi
dacyho va a causar perjuicios en los trabajos que le son encomen

dados, la Corporación acuerda ifnormar favorablemente la peticlo�
si bien debera solicitar de la administracion del estado la co-

rrespondiente autorizacion de compatibilidad.

-BASES Y CONVOCATORIA CONCURSO OPOSICION TRABAJOS LABORABLES.- Se
dió lectura a las bases que han de regir en el concurso oposi
ción para proveer dos puestos de trabajo de peón-operario de
albañileria y cometidos varios, incluidos en la plantilla de
este Ayuntamiento como personal laboral y cuya oferta pública
de empleo ha sido publicada en el boletin oficial del estado
del dia 25 de agosto último.

Enterados de su contenido, acuerdan por unanimidad aprobar
dichas bases y que se anuncie la correspondiente convocatoria
para la celebración de este concurso oposicion.

7.-CONTRATACION MURO DE CONTENCIJON EN POLIDEPORTIVO't- Examinadas las
propuestas presentadas para la realización de las obras de mU7
ro de contención de tierras en polideportivo municipal, que
han de realizarse por contratación directa, segun acuerdo ple
nario adoptado-el dia 10 de agosto último, y habida cuenta que
D. Melchor Mascaro Riera ofrece realizarlas por la cantidad de
7.740.000 ptas.; la empresa aglomerados de Felanitx SA por la
cantidad de 7.745.000 ptas., y obras y pavimentaciones MAN SA
por un total de 7.747.000 ptas.; considerando que la oferta del
Sr. Mascaro es la más ventajosa para el Ayuntamiento, la Corpora
ción acuerda por unanimidad adjudicar la obra a la empresa Mel-
chor Mascaró S.A. por la referida cantidad de SIETE MILLONES
SETECIENTAS CUARENTA MIL PESETAS; facultandose al Sr. Alcalde
para la firma del correspondiente contrato.



Folio n." .... .75 ..
..

_
...

_

8.-INDEMNIZACION DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACION.-Se dió lectura
al dictamen de la Comision de Hacienda proponiendo al Ayunta
miento Pleno que, en virtud de lo dispuesto en los articulos
73 y siguientes de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las bases de Regimen Local, sean establecidas las indemni
zaciones de sus miembros, en las cuantias siguientes:

1.- Por asistencia a sesiones del pleno o comisiones in-
formativas:

Alcalde: 13.000 ptas mensuales
Concejales que forman parte de las Comisiones informativas:
10.000 ptas. mensuales
Resto de Concejales: 5.000 ptas. mensuales

2.- Por la participacion en tribunales de oposicion:
Por cada dia de examen: 2.000 ptas.

3.- por comisiones de servicios:
Los cometidos especiales que circunstancialmente deban

efectuar los miembros del Ayuntamiento, fuera del termino mu

nicipal, darán lugar a las siguientes indemnizaciones:
Dieta entera: 5.000 ptas., con el siguiente desglose:
por alojamiento: 3.000 ptas.
Por manutencion: 2.000 ptas.
gastos de viaje: se abonará el importe correspondienue por

la utilizacion de cualquier medio de transporte.

En el supuesto de utilizar vehiculo propio se abonará la
cantidad de 15 ptas/km.

El grupo socialista manifiesta su disconformidad con esta pro
puesta por estimar que el Ayuntamiento no está en condiciones
de gastarse cerca de un millon de ptas. anuales en estas aten
ciones.

El Sr. Alcalde considera que la situacion económica de esta
Corporacion no es -.tan precaria que no pueda atenderse a, un gasto
de' caracter general, que lo viene soportando la casi totalidad
de los municipios y, que además con estas aéignaciones no se Ile
ga al limite máximo autorizado, manteniendo por tanto la propue�
ta.

Puesta a votación es aprobada por cinco votos a favor y cua
tro en contra.

9.-EXPLOTACION POZO CARRETERA DE GALILEA y SU INCORPORACION AL SUMINIS
TRO DE AGUA MUNICIPAL.-_ El Concejal D. Miguel Vidal Barceló
formula una propuesta en el sentido de que el pozo de la carre
tera de Galilea dispone de un importante caudal de agua que
convendria incorporar a la red municipal. Esto permitiria garan
tizar el constante suministro de agua a los abonados actuales

-

y pensar en futuras ampliaciones de la red. La posibilidad de
problemas en el abastecimiento (a causa de la insuficiencia de�
pozo o de averias en las instalaciones),disminuiria sensible
mente. Por otra parte,la poca distancia èxistente entre este
pozo y el de la vila, harian,minimas los gastos necesarios para
llevar a término la conexión con la red. En tal sentido formula
la siguiente propuesta de acuerdo:

1.- Iniciar la tramitación de la documentacion necesaria pa
ra explotar el pOZlO de la carretera de Galilea.

2.- Construir una tuberia desde el pozo de la carretera de
Galilea al pozo de la vila , que permita el uso del agua� del
primer pozo al servicio municipal.



10.- IN9TALACION DE AUTOMATICO EN EL POZO DE LA VILA.-El Concejal Sr.
Vidal expone que actualmente la bomba de extraccion de agua del
pozo de la vila funciona de forma manual. ello comporta los si
guientes inconvenientes:

1.- Exige una atencion constante del personal encargado del
servicio.

2.- Crea problemas en la cloración del agua.
3.- Dificulta el mantenimiento del máximo nivel del agua al

depósito regulador, ideal para el buen funcionamiento del servi
cio.

ll.-MEJORAS EN LA DEPURACION DE LAS AGUAS.- El Sr. Vidal expone que la
depuración de las aguas residuales es un tema que no está de
bidamente resuelto. Son conscientes que el sistema de fosa de
decantación que actualmente funciona no da el rendimiento espe
rado por la presencia constante de malos olores y la posible con
taminacion del subsuelo que producen las aguas que van a parar

-

al torrente.
Esta en estudio el sistema de depuracion más ajustado a

tras necesidades para resolver definitivamente este asuntor
la complejidad del tema hace previsible que tenga que pasar
tante tiempo antes de hacerse realidad este proyecto.

Mientras tanto es aconsejable acometer de forma inmediata
un sistema de depuración que elimine los malos olores y a la
vez mejore la calidad del agua tratada,,,cosa que puede conse

guirse mediante la siembra de bacterias, empezando con carac

ter experimental por la fosa del casat nou. Por todo ello for
mula la siguiente propuesta: contratar con la empresa EUROBAC
TIZYME SA la siembra de bacterias a la ñ.os a septica situada
en el casat nou, junto a la riera:; cuyo presupuesto total es

de 306.000 ptas. más el IVA. La Corporación acuerda por unanimi
dad realizar dicho contrato, facultando al Sr. .Alcalde para
que pueda suscribirlo.
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La Corporaci'on acuerda por unanimidad aceptar dicha pro
puesta y llevar a término los extremos que en la misma se in
dican.

Por todo ello formula la siguiente propuesta de acuerdo:
instalar un mecanismo automático para regular el funcionamiento
de la bomba del pozo de la vila, de acuerdo con las necesidades
del agua.

La Corporación estima acertada la propuesta del Sr. Vidal y
en consecuencia acuerdan por unanimidad instalar el automático
a que antes se ha hecho mención.

12.-DEROGACION DE LA ORDENANZA DEL SELLO MUNICIPAL.- El Sr. Alcalde
y Presidente de la Comision de Hacienda expone que el Real De
creto Ley 1/1986 de 14 de marzo, suprimió la necesidad de rein
tegrar con pólizas las instancias y las certificaciones librá�
das por las administraciones públicas. Asi mismo se han supri-·
mido las tasas judiciales.

La Administración Central ha implantado la progresiva gra
tuidad de estos servicios y parece que la administración mu

nicipal ha de hacer Lo.im í.srno suprimiendo la ordenanza del Se
llo Municipal, más si se tiene en cuenta que la Recaudación por
la aplicación de esta ordenanza tiene escasa incidencia para
la tesoreria municipal ya que el pasado ejercicio, lo recaudado,
representa tan solo un 0132 % del presupuesto.

En tal sentido formula la siguiente propuesta de acuerdo:

suprimir la ordenanza fiscal numero uno aprobada por el Ayunta-



13.-CONSTITUCION DEL PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA.- Don Antonio ARbona
y Don Juan Betti manifiestan que el peIno municipal en sesión
del dia 17 de julio último aprobó inicialmente la voluntad de
constituir el patronato mu£nicipal de cultura y la convocatoria
a las entidades locales a fin de que hicieran efectivo su dere
cho a designar un representante en el mencionado patronato. Han
designado representante las siguientes entidades:
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miento el dia Il de mayo de 1964 y modificada por acuerdo ple
nario en sesion del dia 30 de spetiembre de 1983.

El Sr. Perez manifiesta que con la supresión de esta ordenan
za dejarán de recaudarse unas 50.000 ptas. previstas en el pre-
supuesto, aprobándose por unanimidad la derogación de dicha or
denanza.

grupo representante
Antonio mora Plantalamor
Magdalena Barcelo Barcelo

Miguel Ripoll Amengual
Guillermo Ginard Suau

Migqel Mora Sureda
Gabriel Frau Gomila
Juana Ginard Ginard
Conxa Gonzalez Sabater
Sofia Perez Galmes
Onofre Cunill marques

Xavier Pico Homar
Antonio Betti Moragues

S'Arbre
Tercera Edad
Taller Clau
Flor des Salt
Revista Galatzó
Agrupacion Socio Cultural
A.P.A.
Escuela de Puigpunyent
Es Reure
Teatro Xingonera
Agrupacion Socialista
Agrupacion Independiente

De acuerdo con los estatutos del Patronato el Sr. Alcalde
propone como vocales a Eva Bonner, Ernesto Fuster Chicano y a

Bartolome Moragues Martorell.

El Sr. Perez manifiesta que a su entender la designación
del representante de la agrupacion independiente no reune las
condiciones de los estatutos del Patronato Municipal de Cultura,
por no figurar en la candidatura de la agrupacion independiente

El Sr. Alcalde considera que se ajusta a lo estipulado en

dichos estatutos, toda vez que indican como miembros electivos
"un representante de cada candidatura política que hubieran ob
teniào representacion en el Ayuntamiento, elegidos por esta"
Por tanto,a�su entender,no existe ninguna necesidad de que sea

miembro de la candidatura, sino simplemente que se trata de
un representante de la candidatura que tenga representaciQn en
el Ayuntamiento.

En tal sentido propone la siguiente propuesta de acuerdo:
constituir el patronato Municipal de Cultura con los siguientes
miembros:

a) Los vocales 'propuestos por las entidades relacionadas
anteriormente.

b) Los tres vocales propuestos por el mismo Alcalde antes
indicados.

c) El Sr. Alcalde, el Regidor de Cultura y la persona en

cargada de la biblioteca, que son vocales del Patronato en vir
tud de sus cargas segun el propio estatuto.

La Corporación acuerda constituir dicho Patronato con los
miembros antes mencionados.

14. -CAMBIO DE LUGAR DEL CONTADOR DE ELECTRIClill\!D DEL REPETIDOR DE TV.
el Sr. Betti expone que el contador de electricidad del repetidor
de TV está situado en Galilea en una terraza de propiedad parti- ,
cular. Parece que el lugar más apropiado seria àl margen del ca-



15.-FIESTA POR LA PAZ.-El grupo socialista expone que debiendo realizarse
la citada fiesta en esta localidad los dias 12 y 13 de este mes,
solicita que por este Ayuntamiento se colabore economicamente
a la citada fiesta.

El Sr. Alcalde manifiesta que el colectivo del curriculum
por la paz solicitó la cooperación del Ayuntamiento para disponer
durante los dias 12 y 13 de los corrientes de un equipo de soni
do, instalacion electrica y :tablado, asi como del salon de
sesiones, haciendo constar expresamente que no podian aceptar
ayudas económicas.

La Alcaldía aceedió a lo solicitado, por lo que no procede
colaboDar economicamente a dicha propuesta por la paz.

En consecuencia acuerdan desestimar dicha propuesta por las
razones anteriormente expuestas.

�
�16.-RETIRADA DE POSTES DE GESA. - El grupo socialista indica que exis-

tiendo gran número de postes de la citada empresa que no pres
tan servicio alguno, proponen se realicen las gestiones necesaria
para que sean retirados de las vias públicas, formulando la si
guiente propuesta de acuerdo: encargar al responsable del ser

vicio que realice las gestiones necesarias para la citada reti-
rada de postes. La Corporación acuerda por unanimidad la propues
ta indicada, realizando las oportunas gestiones.

-
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mino de propiedad municipal, situado a unos treinta metros de
distancia.

Por ello formula propuesta de acuerdo de remitir a GESA la
documentación pertinente para llevar a término el cambio de si
tuación del �.,;iJnd;icado contador, acordandose asi por unanimidad.

17.-SERVICIO DE AGUA POTABLE. -El grupo socialista manifiesta que debido
a las muchas quejas verbales recibidas por parte de los vecinos
de esta poblacion debido al color (marrón) y sabor del agua que
suministra este Ayuntamiento y además teniendo en cuenta que
la misma se utiliza en el centro escolar para servicios y con-

sumos de los alumnos, solicita que se le autorice por este A
yuntamiento la realización de un examen completo mediante un a

nalisis de la misma con cargo al Ayuntamiento, por considerar
que los analisis periódicos que se realizan son insuficientes.
Caso de que no se considere oportuno que sea el grupo socialis
ta el que se encargue de dichos anal-isis, su propuesta es de que
sea el Sr. Encargado del Servicio el que se cuide de su reali
zación con la máxima rapidez, pues el curso escolar inicia su

actividad el próximo día 15.
El SR. Alcalde indica que el Ayuntamiento tiene la obligª

ción de garantizar la potabilidad del agua que suministra y a

tal fin quincenalmente se analiga el agua de la red. estos a

nalisis determinan aquelloscompbnentes del agua que directamen
te afectan a la potabilidad y el color del agua, a veces marron,
ni su sabor a cloro, n� inciden en la calidad sanitaria del agua,
por lo que se estima que los actuales analisis son suficientes,
no creyendo necesario que estos sean más completos.

El Sr. Perez dice que segun le han manifestado en el labo
ratorio, el.color marron podria ser el contenido de hierro en

el agua y por tanto mantiene su propuesta.
El Sr. Alcalde se ratifica en lo dicho anteriormente y pues

to el asunto a votación es desestimada la propuesta por cuatro
votos a ·favor y cinco en contra.

18.-REVISION CONEXIONES ALCANTARILLADO. -El grupo socialista expone que
estando enterado de que existen irregularidades en las conexio-
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nes particulares a la red principal de Alcalntarillado y cono

ciendo la obligatoriedad del mismo y además siendo consciente
del grave peligro que representan los pozos negros para la salud
pública, creen necesaria una revisión total de las conexiones
entodas las casas que, estando habitadas, aun que no tengan el
servicio de agua potable conectado, tengan obligacion de tener
dicha conexión; proponiendo que por este Ayuntamiento se acuer

de encargar al responsable del Servicio ordene la citada revi
s�on a la mayor brevedad posible.

El Sr. Alcalde indica que la revision total de las cone

xiones particulares a la red de Alcantarillado supone eviden
tes molestias para el vecindario " que generalmente tienen de
bidamente efectuada la conexión, por lo que no se cree ni util
ni conveniente realizar una revisión masiva de las mismas,sin
perjuicio de inspeccionar aquellas de que se sospeche existan
irregularidades, para lo que se invita a los vecinos en genera�
y al grupo socialista en particular para que denuncien los casos

de que tengan conocimiento.
El grupo socialista manifiesta que no van a denunciar ningun

caso porque no les corresponde la función inspectora, pero que
tienen pleno conocimiento de que todavia existen muchos pozos
ne.gros en la localidad y que ello va en contra de la salud pú
blica.

El Sr. Alcalde se.reitera en lo dicho anteriormente, recal
cando que está en corrtra de una revision masiva, pero no de
aquellas irregularidades que pudieran existir y de las que se

tenga conocimiento.
Puesta la propuesta a votación es desestimada por cuatro vo

tos a favor y cinco en contra.

19.- INSTALACION DE RIEGO POR GOTEO EN EL POLIDEPQRTIVO.-El grupo socia
lista expone que debido a la gran cantidad de agua que se debe
utilizar para el riego de los árboles que rodean lla pista poli
deportiva, asi como la gran pérdida de tiempo que representa el
riego de los mismos, consideran conveniente la instalacion del
citado sistema. Para ello proponen que por este Ayuntamiento se

encargue al delegado del Servicio de Aguas y Alcantarillado el

correspondiente presupuesto.
El Sr. Alcalde manifiesta que los árboles sembrados en el

polideportivo han arrelado y crecido lo suficiente para no ne

cesitar un riego constante, siendo este útil sólo para los ár
boles de nueva siembra, habiendo muerto algunos por las carac

teristicas del.terreno y no por falta de riego. Además una ins
taiacion de riego por goteo sufre constantes deterioros por

-

la acción involuntaria de los usuarios del polideportivo, por
lo que no se cree necesario esta instalación.

Puesta la propuesta a votación es desestimada por cuatro
votos a favor y cinco en contra.

20.- EMPEDRADO DE PARTE DE LA PLAZA PlO XII. -El grupo socialista man í.e
fiesta que la plaza Pio XII de Galilea se encuentra en là ac
tua.1.idad en gran parte empedrada y el resto con aglomerado as

fáltico que desmerece el entorno del citado lugar.Por ello pro
ponen se acuerde que por la Comision de obras de este Ayuntamien
to se efectue un presupuesto para poder realizar dicha obra a

la mayor brevedad posible.
El Sr. Alcalde manifiesta que el arreglo de esta plaza, de

propiedad de la iglesia, entra en las posibles contraprestacio
nes que el Ayuntamiento desea efectuar para dotar a Galilea
de determinados servicios que sólo podrán realizarse en el mar

co de la colaboración con la iglesia, aunque en las conversacTo
nes mantenidas hasta ahora en ningun momento se haya planteado
esta cuestión.
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Por otra parte, J,en materia de calles y caminos en Galilea
existen otros eR peor estado que demandan un arreglo urgente,
que debe atenderse con caracter prioritario antes de arreglar
los caminos y plazas que se hallan en buen estado de rodadura.

Puesto el asunto a votacion se desest�a la propuesta por
cuatro votos a favor y cinco en contra.

21.-ESPECIFICACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA EN LAS FACTURAS.-El
grupo socialista manifiesta que para major control de los
presupuestos del Ayuntamiento, interesa que a partir de esta
fecha se especifique sobre cada factura o pago el numero de la
partida a que corresponde en los citados presupuestos.

El Sr. Secretario Interventor manifiesta que por su parte
no tiene ningun inconveniente en hacerlo, acordándose por tanto
por unanimidadcacceder a la propuesta formulada.

22.-PAGO DE INDEMNIZACION A LA PERSONA ENCARGADA DEL REPETIDOR.-El grupo
socialista expone que existiendo un acuerdo verbal mediante el
cual D. Pedro Martorell recibia una indemnización por los ser
vicios que realizaba como mantenedor del servicio de I.television,
propone se le abone la parte correspondiente hasta la fecha que
se produjo su renuncia voluntaria, o sea los seis primeros me

ses del año actual.
El Sr. Alcalde indica que el grupo independiente tenia

y tiene en su ánimo.�compensar como hasta ahora se habia hecho
los trabajos como encargado del repetidor de TV.

Por ello se acuerda abonar al Sr. Martorell la cantidad
de 12.912 que le serán deducidas de los impuestos municipales
que le corresponde abonar a este Ayuntamiento en el presente a-

ño de 1987.
.

En este estado y no habiendo mas asuntos de que tratar, el
Sr. Presidente levantó la sesion siendo las veintidos horas y
treinta minutos de la que se extiende la presente acta y yo
mo Secretario certifico.

EL ALCALDE EL SECRETARIO



ACTA ANTERIOR.- Se aprueba el acta de la sesión ordinaria celebrada el
día 14 de los corrientes.

� CONCESION DE SUBVENCIONES A GRUPOS, ENTIDADES Y CLUBS DE LA LOCALIDAD.
La agrupacion Lndependd.e rrt e c f orrnuLa las siguientes propuestas de
acuerdo:

Subvención a la Agrupación socio cultural de Puigpunyent y Ga

lilea.- En el poco tiempo que lleva funcionando la agrupacion SocIa
Cultural, sus miembros han dado prueba de una encomiable dedicacion
a la cultura local. Es criterio del Ayuntamiento, desde el princi
pio de su mandato, impulsar las actividades culturales y recreati,

vas y estimular a los grupos que las realicen. Por tanto existe la
voluntad de subvencionar las actividades culturales (proyecciones,
conferencias, exposiciones, etc.) y de tiempo libre (juegos,excur
siones, etc.) mencionadas en su informe. una vez realizadas estas
actividades se habrá de remitir una memoria explicativa de los

trabajos que se han hecho al Ayuntamiento.
A tal fin formulan la siguente propuesta de acuerdo: otorgar

una subvención de 50.000 ptas. a la agrupacion socio cultural pa
ra llevar a término las actividades antes mencionadas y solicitar
al Consell Insular de Mallorca una subvención de 30.000 ptas. pa
ra el mismo concepto.

Subvencion a la Agrupacion Flors d'es Salt de Puigpunyent.
Con gozo hemos visto la reapar�ción de la Agrupación Flors d'es

Salt, que en su primera etapa, fue digna representante del folklo

re de Mallorca y que dejó en buen lugar el nombre de Puigpunyent
en todas las vilas y ciudades donde actuó.

Se tiene que valorar positivamell'ue el trabajo de la escuela�
de Ball de Botque alcanza a una treintena de niños y niñas y tam
bién a la escuela de música, asi como, las actuaciones de los miem
bros de la Agrupación. ,

El Ayuntamiento está estudiando la adquisición de un equip� de
sonido que podría ser empleado por grupos interesados en sus actua
ciones.Parece conveniente subvencionar la escuela de Ball de Bot,

-

ya que las cuotas de los alumnos cubren unicamente el 50 % de los

gastos.
El Ayuntamiento desearia contarcon la colaboración de la Agru

pación para animar dos fiestas que se determinarán oportunamente
-

y espera que la cordialidad presidirá las futuras relaciones entre

las dos entidades para ello formulan la siguiente propuesta de a-

cuerdo: otorgar una subvencion de 75.000 ptas.a la escuela de Ball
de Bot de la Agrupación Flors d'es Salt para ayudar a pagar los

Folio n." .si..

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL

AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 1987

********************

En la villa de Puigpunyent, siendo las veintiuna horas del dia

30 de septiembre de 1987, se reunió el Ayuntamiento Pleno, en se

sión pública extraoudinaria bajo la Presidencia del Sr. Alcalde,
D. Antonio J. Arbona Pujadas, y con la asistencia de los Conceja
les D. Juan Betti Morell, D. Antonio Roig Roig, D. Onofre Marto

rell Reverte, D. Miguel Vidal Barceló y D. Manuel Pinteño Gomez,
concurriendo el infrascrito Secretario de este Ayuntamiento D. Vi
cente Matas Font.

Abierto el acto por el Sr. Presidente, se pasó al debate fig�
rada en el orden del día, cuyo contenido es el siguiente:
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gastos derivados de los honorarios del profesor y solicitar al
Consell Insular de Mallorca una subvencion de 75.000 ptas. por el
mismo concepto.

Subvencion a la revista Galatzó.- La Revista Galatzó es sin
duda, el medio de comunicación escrito más eficaz que tenemos en

el momento en el municipio y de una gran acogida dentro del pueblo
El Ayuntamiento aprovecha esta ocasión para hacer patente su reco

nocimiento, al mismo tiempo que concede una ayuda económica con

el fin de estimular a sus componentes a continuar esta tarea.
El Ordenador trabaja muy por debajo de sus posibilidades y cree

mos que convendria rentabilizarlo, para lo cual se pone a disposi-
ción de la Revista para su utilización fuera de las horas de ofi
cina.

El Ayuntamiento tiene interés en disponer de un espacio en la
revista para sus comunicaciones.

En atención a ello formula la siguiente propuesta de acuerdo:
conceder a la revista Galatzó una ayuda economica de 50.000 ptas.
y ofrecerles el ordenador del Ayuntamiento para su utilización fue
ra de las horas de oficina en las condiciones que se pacten y como
contraprestación que el Ayuntamiento pueda disponer de un espacio
en la revista en las condiciones que se determinen.

Subvención al Grup Reure.-Vista la solicitud interesando una

subvención para atender trabajos culturales, este Ayuntamiento
tiene a bien proponer una ayuda global de 35.000 ptas. y tramitar
ante el Consell Insular de Mallorca lo que resta hasta alcanzar
70.000 ptas., es decir 35.000 ptas. más.

Los criterios que se han tenido en cuenta para esta subvención
es el no disponer de dinero suficiente para subvencionar al 100 %
al grup Reure las 90.000 ptas solicitadas.

Por otra parte la partida de 20.000 ptas. para pagar al taller
Clau no se pueden conceder por tratarse de una subvención a terce

ros, que po� su parte ya reciben ayuda del Ayuntamiento.
El Ayuntamiento tiene previsto realizar unas fiestas para ni

ños de la escuela en coordinación con los maestros y la APA y como

contraprestación se pide una representación de este grupo, previa
presentación del programa detallado, a una de estas fiestas en la
fecha que se estableceria.

Para ello se formula la siguiente propuesta de acuerdo:conce
der una ayuda económica de 35.000 ptas. al Grup Reure para reali
zar una representación a los niños de la escuela, previa presen
tación del programa de actuación para su aprobación por los maes

tros y la APA y solicitar del Consell Insular de Mallorca una sub
vención de 35.000 ptas.

Subvención al Grup S'Arbre.- Desde su creación, hace año y me

dio, el grup S'Arbre ha llevado a término una intensa actividad or

ganizadora de actividades culturales y de tiempo libre, y sobre to

do, ha propiciado el nacimiento, a su sombra, de numerosas entida�
des culturales (Revista Galatzó, Escuela de Música,) Agrupación
Socio Cultural) que actualmente funcionan de forma independiente
trabajando para la cultura.

Todas las actividades del Grup se han de apoyar. Pero nos lla-
ma la atención el excursionismo, por ser practicamente la única

Ientidad local que se preocupa de organizar excursiones abiertas
a toda la gente que quiera participar,para ello formulan la siguien
te propuesta de acuerdo: Otorgar al Grup S'Arbre una subvención

-

de 45.000 ptas. para la organización y realización de excursiones
abiertas a todas las personas interesadas. Debiendo remitir a este

Ayuntamiento una memoria de los trabajos realizados.
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Subvención a la asociacion de la Tercera Edad.- La Asociación
de la tercera edad en escrito remitido a este Ayuntamiento detalla
exahustivamente las actividades realizadas desde su fundación, dan
do cuenta de los gastos que han tenido y señalando que aquellos f�e
ron patrocinados por el Govern Balear, Consell Insular de Mallorca,
INSERSO, donaciones y aportaciones de los miembros de la Asociacion
y una rifa, sin que en ningun momento se haya solicitado una canti
dad concreta al Ayuntamiento apra sufragar sus gastos.

-

Es voluntad del Ayuntamiento, a comienzos de esta legislatura,
ayudar a los grupos culturales del municipio con el ánimo de fomen
tar la colaboración entre e st oa y el Ayuntamiento.

En el presente caso se ha tenido en cuenta a la hora de señalar
la ayuda económica las múltiples actividades que realizan; el gran
número de afiliados con que cuenta, que situa esta Asociación co

mo la más nurne.rosasde (mantas existen en el pueblo y sus objetivos
y finalidades de la asociación paralo que representan de estímulo

y progreso para sus integrantes.
Por otra parte las personas mayores de 60 año representan un

20 % del censo y es evidente que desde el Ayuntamiento se han de
fomentar las actividades de tannumeroso grupo y alentar e impulsar
su participación en la vida cultural de la localidad, valorando muy
positivamente los trabajos que realiza.

Para esta finalidad se formula la siguiente propuesta de a

cuerdo: conceder una ayuda econ6mica de 50.000 ptas. a la Asocia
ción de la t,.�rce:¡::a edad para contribuir a la financiación de sus

actividade�� ��
Subvención al Club de Basket �alatzó de Puigpunyent.- En la

memoria que presenta el Club de Basket se hace constar que cuenta,
con 5 equipos federados con más de cincuenta personas, además de
muchas otras qUé pr-actican el Basket como educación física fuera
de competición.

Los ingresos que obtienen no vienen reflejados en el informe,
pero si los gastos que alcanzan a 500.000 ptas. para la presente
temporada, siendo estos principalmente los derivados de arbitra

jes, federación y mantenimiento de equipajes.
A la hora de conceder esta Ayuda económica se ha valorado muy

positivamente los siguientes hechos: que la entrada sea gratuita
para presenciar todos los partidos; el gran número de personas

que de una forma u otra practican el Basket, siendo muchas de ellas
niños y jóvenes; y el esfuerzoque realizan sus miembros para ob
tener ingresos mediante la organización de rifas y de otras acti
vidades.

No obstante no podemos dejar,de mencionar el costo que supone
para el Ayuntamiento el mantenimiento de las instalaciones depor
tivas: electricidad, agua, vestuarios, personal, etc. que vienen
a suponer en definitiva una ayuda para los deportistas .

Está en el Animo del Ayuntamiento, al comienzo de esta legisla
tura ayudar a los grupos deportivos del municipio con el espíritu
de fomentar una mayor colaboración y entendimiento entre estos y
el Ayuntamiento, por lo que se formula la siguiente propuesta d�

acuerdo; conceder una ayuda económica de 75.000 ptas. al Club de �

Basket Galatzó de Puigpunyent para contribuir a la financiación de
sus actividades.

Subvención al club Xingonera de Galilea.- El grup Singonera
lleva una trayectoria de años de actuaciones teatrales reconocida
y agradecida tanto por el pueblo de Galilea como por el de Puigp�
nyent.

Todo este esfuerzo que el Ayuntamiento reconoce como una ta
rea cultural y recreativa, lo quiere estimular y darle coraje con

una ayuda económica que aunque nosea muy elevada es un reconoci-



miento a su trabajo y esfuerzo.
Esta ayuda, de todas formas, se concede por el montaje de

una nueva obra que antes no se haya pesto en escena y se condi
ciona que cuando se represente tanto en Puigpunyent como en Ga
lilea se haga a precios populares para estimular la asistencia y
acercar al pueblo el buen teatro que los caracteriza, para lo cual
formulan la siguiente propuesta de acuerdo: conceder una ayuda e

conómica al Grup xingonera de Teatro de 75.000 ptas. para contribui
a la financiación de una nueva obra de teatro en la condición de

que cuando se represente por primera vez tanto en Pugpunyent como

en Galilea se haga a precios populares.
Subvención al Club Deportivo Puigpunyent.- El Club Deportivo

Puigpunyent en la memoria enviada a este Ayuntamiento detalla que
funciona desde hace muchos años y ultimamente atrviesa una precaria
situación económica.

Los ingresos los obtiene de las aportaciones de los socios, las
taquillas de los partidos, publicidad y e150 % del beneficio de
bar.

Los gastos se pueden agrupar fundamentalmente en tres concep
tos: arbitrajes, federación y mantenimiento y renovación del mate-

�
rial por un importe total para la presente temporada de 289.500 pbs
en la referida memoria no se incluyen los ingresos exactos de nin

guna partida, ni tan solo se indican los obtenidos en anteriores

campañas, información muy necesaria para valorar las necesidades
reales del club de Futbol.

No nos consta que tengan déficit y los ingresos vienen a cu

brir los gastos.
por otra parte es obligada la referencia el coste que supone

para el Ayuntamiento el mantenimiento del campo de Futbol:vestua
rio, agua, etc. Asimismo la mayoria de jugadores no tienen difi
cultades para ayudar economicamente al club cuando haga falta.

Está en el ánimo del Ayuntamiento al comienzo de esta legis
latura ayudar a los grupos deportivos del municipiocon el espí
ritu de fomentar la colabora�ión entre estos y el Ayuntamiento.

Asimismo se considera que la ayuda económica a grupos particu
lares ha de estar condicionada a que aquella reinvierta en bene-
ficio de los habitantes del término municipal.

En atención a ello se formula la siguiente propuesta de acuer

do: conceder una ayuda económica de 35.000 ptas. al club Deportivo
Puigpunyent para contribuir a su financiación, condicionada a que
se conceda entrada gratuita en dos partidos de la presente tempora
da a señalar por el club, dando la publicidad· correspondiente an-
tes de la celebración de los partidos.

Subvención al taller Sa clau.- Vista la solicitud interesando
una subvención para actividades culturales, este Ayuntamiento ha
quedado gratamente sorprendido por la ilusión y ganas de trabajar
para la cultura de nuestro pueblo.

En vista de ello el Ayuntamiento propone una ayuda económica
de 85.000 ptas. y tramitar ante el Consell Insular de Mallorca
la solicitud de una subvención de 34.000 ptas para poder llevar a

término todo lo que se indica en el escrito.
.

En cuanto a la escasa disponibilidad de espacio, quieren ofr�
cerles la utilización de la sala grande del local situado sobre
la unidad sanitaria. Por otra parte recogen la sugerencia de a�
quirir un equipo de sonido de propiedad municipal, para el uso

comun de los grupos culturales. el Ayuntamiento tiene programada
la adquisición del mencionado equipo cuando las disponibilidades
económicas lo permitan.

Como contraprestación a la ayuda propuesta se pide una repr�
sentación de títeres en fecha que se convenga, formulandose la

propuesta de acuerdo en el sentido antes indicado.
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IMPLANTACION DEL SERVICIO DE ASISTENCIA DOMICILIARIA. - El Sr. Alcalde y
el Concejal Sr. Roig exponen que siendo deseo del Ayuntamiento a

tender las necesidades sociales en el municipio y en particular
a las personas mayores, acogiéndose a las ayudas que concede el
INSERSO, formulan la siguiente propuesta de acuerdo:

l.-Aprobar el proyecto de funcionamiento del servicio de a

sistencia domiciliaria.

2.-Concertar con el INSERSO el servicio de ayuda domicilia
ria para el cuarto trimestre de 1987, de acuerdo con el proyecto
de funcionamiento a que.se refiere el anterior apartado.

3.- Solicitar la suma de 481.950 ptas. para la prestación
de los servicios concertados que llevará a cabo el Ayuntamiento
de acuerdo con el proyecto de funcionamiento.

4.- Facultar al Sr. Alcalde para firmar cuantos documentos
complementen este acuerdo.
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Entereados de las anteriores propuestas, el concejal D. Ono
fre Martorell manifiesta que el grupo socialista está de acuerdo
en la concesion de estas subvenciones, pero estima que no habiendo
quedado claro, a su entender, el criterio que se ha seguido para
conceder las mismas, hubiera sido preferible asignar a cada gru
po o entidad idéntica cantidad.

El Sr. Alcalde da amplia información sobre los criterios que
se han tenido en cuanta a la hora de fijar las cantidades,basados
principalmente en el número de sus componentes, actividades que
desarrollan,medios con que cuentan y además,que el conjunto de to
das las ayudas se proxima a la cantidad global que en su día pro-
puso el grupo socialista.

-

Después de discutido este particular son aprobadas por unani�
midad las diez propuestas de subvenciones anteriormente trascrt
tas.

La Corporación acuerda por unanimidad aprobar la anterior pro
puesta en todos sus puntos.

MODIFICACION DE LAS SESIONES ORDINARIAS DE LA COMISION INFORMATIVA DE
OBRAS Y URBANISMO.- El Ayuntamiento en Pleno acordó en la sesión
del dia 3 de julio último que dicha comisión se reuniria cada
dos semanas.

La experiencia obtenida con el poco tiempo de funcionamiento
nos ha hecho constatar que frecuentemente los que solicitan�licen
cias de obras, especialmente las menores, lo hacen cuando ya tie
nen contratado el maestro que las ha de realizar, de tal forma,
que esperar dos semanas les ocasiona como mínimo distorsiones im
portantes de sus planes, para lo cual se considera conveniente que
la Comisión de Obras se reuna cada semana a fin de que la persona
que solicita licencia de obras tenga que esperar el menos ti�mpo
posible para comenzarlas.

Con ·tal objeto se formula la siguiente propuesta de acuerdo:
que la comisión informativa de Obras y Urbanismo celebre sesión
ordinaria cada semana, previa convocatoria de su presidente.

La Corporación acuerda por unanimidad aprobar la indicada pro
puesta.

En este estado y habiendo finalizado los asuntos incluidos en

el orden del día, el Sr. Presidente levantó la sesión, siendo las
veintiuna horas y treinta minutos, de la que se extiende la pre
sente acta y YI om ecretario certifico.

EL CA D EL

SECRE��



l.-ACTA ANTERIOR. -Es aprobada el acta de la sesión extraordinaria cele
brada el día 30 de septiembre último.

l.-CORRESPONDENCIA. - Se enteratl de un escrito de la Asociación de Pa
dres de Alumnos del Colegio Público de EGB de Puigpunyent comu

nicando el acuerdo de que dicha Asociación en el futuro no se

hará cargo de la limpieza de dicho centro escolar.
El Sr. Alcalde indica que se han publicado anuncios para

contratar a dos personas para dichos trabajos.
Se enteran del resultado de los analisis de agua realizados

los días 7 y 21 del pasado mes de septiembre.
Se dió lectura al escrito de la comisión de Fiestas de Ga

lilea detallando los ingresos y gastos de las fiestas de este a

ño y agradeciendo la colaboración y presencia de los miembros de
la Corporación.

También se enteran de un escrito de la Escuderia TR Balear
solicitando una subvención de unas 250.000 ptas. para la organ�
zación de la prueba automovilística Puigpunyent-Galilea.

El Sr. Alcalde manifiesta que se ha solicitado una subvencion
de 200�000 ptas. del Consell Insular de Mallorca y que el Ayunta
miento asumiria el resto, o sea, 50.000 ptas.

Asimismo se enteran de las resoluciones de la Alcaldía dicta
das en fechas 26 y 30 de septiembre y 3 del actual.

3.-S0LICITUDES. -Vista la solicitud que presenta D. Antonio Sintes Camps
se acuerda prorrogar por tres meses la licencia municipal numero

48/87 para la ampliación de un almacen agricola en parcela de Son
Forteza.

Asimismo se acuerda prorrogar por tres meses la licencia"nQ
42/87 que le fue concedida para la construcción de un algibe en

Galilea a D. Francisco Balaguer Balaguer.
Vista la solicitud que presenta D. Pablo Bosch Carreras inte

resando autorización para conectar el servicio de alcantarillado
a la red que discurre por la calle de Na Beltrana, junto a la ca

sa en construcción de la citada calle, acuerdan concederle la II
cencia solictada, debiendo realizarse los trabajos bajó la vigilan
cia del encargàdo,_yreponer el pavimento en las mismas condiciones
en que ahora se encuentra.
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL

AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 13 DE OCTUBRE DE 1987

***************

En la villa de Puigpunyent, siendo las veintiuna horas del
día 13 de octubre de 1987, se reunió el Ayuntamiento Pleno, en

seSlon pública ordinaria, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde,
D. Antonio J. Arbona Pujadas, y con la asistencia de los Conce

jales D. Jose Mª Perez Fontirroig, D.Juan Betti Morell, D. Se�
bastian Bauzá Martorell, D. Antonio Roig Roig, D. Onofre Marto
rell Reverte, D. Miguel Vidal Barceló, D. José sintes Ramon y
D. Manuel pinteño Gomez, conéurriendo el infrascrito Secretario
de este Ayuntamiento D. Vicente Matas Font.

Abierto el acto por el Sr. Presidente, se pasó al debate de
los asuntos figurados en el orden del día de la convocatoria, -

cuyo contenido es el siguiente:



4,-GASTOS-Examinadas las facturas presentadas se acuerda el pago de ca

da una de las siguientes:
A D. Rafael Bauza por una actuacion de las Xirimies 10.000 ptas.
Al grupo los ocultos por alquiler de un equipo de

sonido
A D. Pedro Cizeau,entrega a cuenta para el trata

miento de la fosa septica con bacterias
A Fontaneria gomis por instalacion de un cuarto

de aseo en las escuelas
A Hermanos Escanellas por un tablado de madera
A Lorenzo Mestre por trasporte tablado
A Artesanos Menestralia por un armazón desmontable

para el tablado
A Bartolome Benestar por trabajos albañileria
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De sobre la mesa es visto de nuevo el escrito suscrito por D.
José Ma Abadal Centellas y nueve vecinos más de Galilea, poniendo
de manifiesto las dificultades que tienen para el vaciado de los
pozos negros de las casas que habitan.

El Sr. Alcalde manifiesta que si bien en el escrito remitido
a este Ayuntamiento no se especifican los motivos por los que las
empresas que se dedican al vaciado de pozos negros se han negado
a acudir a los domicilios de los firmantes, de su contexto pare
cen que el motivo es el mal estado de la via de acceso, por lo que
se procederá al arreglo del camino de Can Perró, esperando que
de esta forma se solucione el problema que mencionan.

La Corporación acuerda por unanimidad proceder al arreglo del
camino tal como antes se ha indicado.

75.000

30.600

187.600
226.392

16.800

72.800

escuelas 289.616
A Gabriel Barceló por trabajos carpinteria escuela 88.829
Al mismo por montar y desmontar tablado 2.800
A Inmaculada Perello por trabajos de Arquitecto 28.800
ACatalina Balaguer por limpiezas Casa Consistorial 27.300
A la APA por limpiezas escuelas 91.428
A Julian Alemany por trabajos y material, septiembre 44.824
A Maria Suau por limpiezas Centro Sanitario 18.200
A Jose Cano por carburante primer semestre 13.750
A la Compañia Telefónica,telefono centro sanitario 3.366
A Pedro Perez por rotulación placas y carteles 18.536
A Guillermo Ginard por trabajos 52.920
Suscripción al Diario Ultima Hora 1.600
A Angel 24 por cuotas mensáfono 13.272
Suscripción a la Revista Cultural Galatzó 600
A la Compañia Telefónica, telefono Casa Consistorial 7.3�5
A Electrica Colom reparaciones alumbrado público 70.476
A Cristaleria Mallorquina, vidrios escuelas 8.953
A laboratorios Bordoy analisis de agua 4.480

INGRESOS.- Se da cuenta de los ingresos realizados durante
y que SDn los que a continuación se indican:

Recargo sobre licencia fiscal impuesto industrial
Contribución Rustica
Contribución Urbana
Licencia fiscal impuesto industrial
Impuesto sobre solares
Plus Valias
Impuesto de circulación
Impuesto sobre publicidad
Placas
Licencias urbanisticas
Recogida de Basuras
Conservacion cementerio

"

"

"

"

"

"

"

"

el pasado mes

32.837
1.404

498.417
32.837
41. 330
97.097
36.215

600
300 "

197.741 "

183.750 "

10.925
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Entradas de vhiculos
Tenencia de perros
Compensaciones asistencia sanitaria MUNPAL

Apremios
Exacciones locales años anteriores
Subvención de la delegación del Gobierno para la

emisión de papeletas en las elecciones municipales

600 :t;Jtas
11. 025 "

15.224 "

2.826 "

28.264 "

1. 537 "

5.-SUPLEMENTOS DE CREDITO.- Dada lectura del expediente al efecto tra
mitado y visto el informe de intervención, y el emitido favorable
mente por la Comisión de Hacienda, y discutido ampliamente cada
uno de los extremos que comprende dicha propuesta su objeto y fi
nes y encontrándolo conforme con los servicios que vienen a cargo
de la Corporación Municipal, a lo que puede atenderse de confor
midad con el artQ 450 del Texto Refundido aprobado por real Decre
to legislativo 781/1986 de 18 de abril, de cuatro millones trecien
tas veinte mil docientas cincuenta y cinco pesetas, resultante y

-

disponible de los mayores ingresos recaudados sobre los totales pre
vistos en el presupuesto, se acordó por unanimidad:

-

1.- Aprobar la mentada propuesta de suplementos de la forma siguie�
te:

a) cantidad utilizada con cargo a los mayroes ingresos recaudados
sobre los totales previstos en el presupuesto 4.320.255 ptas.

b) suplementos que se acuerdan

partida 222.3.- Conservacion de escuelas
Partida 241.1.- A miembros de la Corporación
partida 257.7.- Alumbrado público
partida 259.3.- Cultura

partida 259.4.- Sanidad

partida 262.6.- Polideportivo municipal
partida 263.6.- Vias públicas
partida 274.1.- Tablado y Armazón

740.000
292.000
200.000
200.000
20.000

350.000
2.202.263

315.992

ptas.
ptas.
ptas
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.

2.-Que este expediente de modificación de crédito sea expuesto al

público durante quince dias hábiles, previo anuncio en el BOCAIB

y en el tablón de edictos de esta Casa Consistorial.

3.- Que el expediente aprobado inicialmente se considerará aprob�
do definitivamente si no se presentan reclamaciones.

¡,-CUENTAS DE CAUDALES. - Examinadas las cuentas de caudales correspon
dientes a los trimestres primero,segundo y tercero de este año y
visto el informe favorable de Intervención, la Corporación acuerda

por unanimidad su aprobación.

l,-LEGALIZACION DE OBRAS REALIZADAS ANTES DE OCTUBRE DE 1987. -El Sr. Al
calde y el Presidente de la Comisión de obras expone que tiempos
atrás algunos propietarios obtuvieron licencia municipal para rea

lizar determinadas obras y a su amparo construyeron mucho más de
lo autorizado, dando lugar a graves irregularidades. en este caso

se encuentra un número reducido de personas. �

Frente a este hecho caben dos posturas por parte de los propie
tarios: una, reconocer la irregularidad cometida y querer poner en
orden su situación con buena voluntad, y la segunda no tener la mas

minima intención de arreglar la situación creada bajo su única re�
ponsabilidad.

Creemos que el Ayuntamiento ha de ingresar en cualquier caso

el importe de la licencia que corresponderia por las obras efecti
vamente realizadas, más un rec.argo en forma de un porcentaje varia
ble en vunción de la buena voluntad que demuestren los afectados.-
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Al Comienzo del mandato de este Consistorio y ya que todas es

tas obras fueron comenzadas antes de las últimas elecciones loca�
les, llegando en esta situación en parte por una falta de inspec
ción técnica municipal, queremos dar la oportunidad de que los -

promotores que se encuentren en esta situación puedan regularizar
la voluntariamente solicitando la legalización de las obras cons�
truidas en estas condiciones, reservando la apertura de expedien
te de infracción urbanística para aquellos que no quieran hacerlo
voluntariamente.

Para el futuro es nuestra intención llevar a término visitas
a las obras con más.frecuencia con tal de detectar deseguida las
ampliaciones de volúmenes, alzadas, superficies, etc. y poner reme

dio en seguida y no esperar que las obras estén terminadas, que -

siempre resulta más dificil de solucionar.
Por todo ello formulan la siguiente propuesta de acuerdo: las

construcciones hechas antes del 1 de octubre de 1987 sin licencia

municipal o con una licencia que no se adapte a las obras efectiva
mente realizadas, se podrán poner en orden abonando el importe que
corresponda por las obras realmente llevadas a término, más un re

cargo del 15 %, siempre que los promotores demuestren buena volun
tad, solicitando voluntariamente en un termino de treinta días, la

legalización¡ pasado este plazo se instruirán expedientes por in-
fracción urban{stica a todos aquellos que no hayan pedido la le

galización.
La Corporación acuerda por unanimidad llevar a término la pr�

puesta antes indicada.

i,-DONACION DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA. - El Concejal Sr. Betti indica

que la biblioteca municipal, recientemente abierta, tiene basica
mente la función de consulta y lectura de libros. Pero hay perso
nas que van más adelante y aparte de hacer uso también colaboran

y este es el hecho que ha pasado con Da Colette Museur que ha hecho
donación de una colección de libros de narrativa francesa y de�Vi�
toriano Ramis de Ayreflor que ha dado una colección de todas sus

publicaciones,_basicamente de poesia.
Con tal motivo propone que la Corporación agradaca publicamente

y personalmente a las mencionadaspersona� su aportación de libros
a la biblioteca y que se incluyan en el inventario municipal tal
como preveen los estatutos del Patronato Municipal de Cultura.

La Corporación acuerda por unanimidad àprohar la mencionada

pr-opue's ta ,

9.-PUBLICACIONES DE ARBOLES SINGULARES, FUENTES Y MOLINOS Y TALAYOTS. -

1El Sr. Arbona y el Sr. Betti exponen que la vegetación de nuestro

pueblo contribuye notablemente a que los parajes se puedan considera
como bellos y singulares y dentro de esta vegetación contribuye la
existencia de árboles singulares, llegando incluso a imponer su nom

bre al lugar. No obstante a veces falta de sensibilidad o los inte�
reses de la persona acaban con estas joyas naturales, imposibles de

recuperar.
Por tal motivo exponen la idea de llevar a término una publicación
de árboles singulares para sensibilizarnos del patrimonio cultural

que se debe conservar. Dentro de la misma publicación se incluirian
también los manantiales y los molinos de nuestro término, Las fuen

tes, por que día a día se están perdiendo por su falta de, uso¡fuen�
tes, generalmente con acequia de teja o arcilla, y galeria con bó

veda del más sencillo y auténtico legado cultural. Y molinos para
saber basicamente su existencia, ya que parece no son muy numerosos.

Por otra parte al final de la publicación se podría hacer una

referencia resumen a la existencia de carboneras "sitjes" y hornos
de cal, explicando su construcción y funcionamiento tiempos atrás,
tan arraigada, por otra parte, a nuestro inmediato pasado.
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Asimismo con id'en�ica filosofia proponen se lleve a término
una publicación de nuestros talayots, tan numerosos en nuestro tér
mino y por otra parte casi totalmente olvidados y abandonados, pero
que su existencia nos demuestran, entre otras cosas, que también
somos un pueblo antiguo.

La forma para llevar a término estos trabajos se haría con e

quipos de personas coordinadas entre ellas y que tomarían parte to
dos los interesados en los temas.

-

Por todo ello formulan la siguiente propuesta de acuerdo: reco

ger toda la información para una publicación de todos los árboles
singulares, fuentes y molinos representativos y en otra los talayots
y facultar a los proponentes para la coordinación de los trabajQs
que ello comporta. La Corporación acuerda por unanimidad aceptar la
mencionada propuesta.

�,-SUMINISTRO DE AGUA A LA PARROQUIA- El concejal Sr. vidal expone que en

el año 1983, con motivo de la construcción por el Ayuntamiento del

pozo situado cerca de la iglesia parroquial, el que entonces era

Rector, puso de manifiesto que a su juicio con la explotación del
-mentado pozo se había secado el que existe en. terrenos de la pa

rroquia y propiedad de esta, iniciándose entonces conversaciones
entre el Ayuntamiento y el Rector�para encontrar una solución satis
factoria para ambas partes.

Posteriormente se cortó el dialogo y el rector denunció los an

teriores hechos a obras hidráulicas, la que ha dificultado la trami
tación de la autorización de la explotación del pozo municipal par
eI mencionade organismo.

Recientemente, reconsiderando las dos partes las antiguas pos
turas, se ha pactado con el actualRector D. Antonio Garau que la Pa

rroquia retiraria la denuncia y el Ayuntamiento le suministraria g�a
tuitamente ocho toneladas mensuales de agua.

-

Por ello formulan la siguiente propuesta de acuerdo: que, pre
vio desestimiento, ante obras bidráulicas de Baleares,de la denuncia

presentada por el Rector de la Parroquia de Puigpunyent, el 12 de
diciembre de 1984, el Ayuntamiento suministre hasta un máximo de 8
toneladas de agua al mes a la parroquia de esta villa gratuitamente
y por tiempo indefinido.

Los derechos de acometidqéerán por cuenta de la parroquia. El
referido suministro se ajustará al correspondiente reglamento orde
nanza del servic�o y demás disposiciones que con caracter general
dicte el Ayuntamiento.

El Sr. Pérez manifiesta que a su entender no fue la denuncia la

que ha motivado la dificultad en la tramitación de la autorización
de explotación y que además, según le han manifestado, el nuevo

Reglamento de Aguas no señala distancia reglamentaria entre dástig
tos pozos.

El Sr. Alcalde dice que segun le han manifestado en el Servicio

Hidráulico, la tramitación de la autorización acogiéndose a la ex

tinguida Ley de Aguas, seria más favorable para el Ayuntamiento,sin
neceisdad de hacer nuevos proyectos.

Puesto el asunto a votación, El grupo Socialista se abstiene en

la misma, quedando aprobada la propuesta por los cinco votos favara
bIes del grupo independiente.

,-BACHEO DE LAS CALLES MAJOR, SA TRAVESSIA, CARRETERA NOVA ESTALLENCS Y

CARRETERA DE PALMA.- El Sr. Vidal indica que el paso de camiones de
gran tonelaje que ultimamente han circulado por las mencionadas ca

lles han producido la aparición de baches de más a menos importancia,
que en todo caso, representan un peligro para la circulación.

En conversaciones mantenidas con el Ingeniero encargado del Con
seIl Insular se ha puesto de manifiesto que aunque estas vias sean

de propiedad del Consell, no quieren hacerse cargo del bacheo porque



12.-0POSICION A PERTENECER A LA ZONA BASICA DE SALUD DE ESPORLES. -El Sr.
Arbona manifiesta que en el BOCAIB numero 71 de 6-6-87 se publica
el decreto 34/87 de ordenación sanitaria de la Comunidad Autonoma
de las Islas Baleares en el que se prevee la creación, entre otras,
de la zona básica de salud de Esporles que comprende los municipios
de Esporles, Banyalbufar, Estallencs, Puigpunyent y Valldemosa, con

un cen't r-o de salud situado en Esporles que cubriria la atención
primaria y/o especializada de cualquier característica, excepción
hecha de los de caracter hospitalario.

Considera que encuadrar nuestro municipio en la mencionada zona

básica dé salud supondria graves inconvenientes para los vecinos
que tengan que desplazarse, toda vez que no existe transporte pú
blico que cubra esta línea ni la comunicación por carretera es buena
Además piensa que incluir Puigpunyent, dentro de esta zona va en con

tra del espiritu de la norma que pretende que a todos los municipios
de Baleares se pueda prestar la adecuada atención primaria sanitari
con el mayor conocimiento y la mayor proximidad a la población a la
cual se dirige, segun explica la exposición de motivos donde más a

delante dice que el objetivo es racionalizar y aproximar al máximo
la atención sanitaria a la población.

Por otra parte somos conscientes que el periodo para formular
alegaciones en contra de este Decreto terminó hace tiempo, pero tam
bién es cierto que este periodo coincidió con la campaña electoral
y cuando los Ayuntamientos estaban "en funciones". A pesar de todo
y vista la trascendencia que para el futuro puede tener el decreto
de referencia nos hace formular la siguiente propuesta de acuerdo:

Comunicar a la Conselleria de Sanidad del Govern Balear la o

posición'de este Ayuntamiento a que nuestro municipio pertenezca a

la zona básica de salud de Esporles por las dificultades de comuni
cación que existen y la ausencia de transporte público que cubra la
línea, solicitando la inclusión a la zona básica de salud de "Camp.
Redo-Son Sardina-establiments-Secar la Real".

Dicha propuesta es aprobada por unanimidad.

13.-BARANDILLA DE HIERRO EN LA PLAZA S'ESCUPIDOR.-Los Concejales Antonio
Roig y Manuel pinteño exponen que la plaza de S'Escupidor de Gali
lea tiene un desnivel junto a la calle muy peligroso, sobre todo,
para los pequeños. Se trataria de colocar una barandilla de hierro
de un extremo al otro.

El proyecto consiste en barandilla de hierro de 24 m. de largo,
ocho barras de tubo cuadrado para fijarla dentro de la pared y pl�
tina de hierro y barras transversales.

La corporación acuerda comisionar a los proponentes para lle-
var a término la ejecución de la obra.
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los deterioros aparecidos lo son con motivo de la instalaci'on
de la red de aguas y su mantenimiento corresponde al Ayuntamien-
to.

Por otra parte se quiere investigar la responsabilidad en que
hayan podido incurrir los propietarios de los referidos camiones
por si pueden obligarles a soportar los gastos que lleva consigo
restablecer las calles a su estado de rodadura anterior.

A tal fin formulan la siguiente propuesta: Facultar al propo
nente para solicitar presupuestos para realizar el bacheo de las
calles Sa Travessia, Major y Carretera Nova Estallencs, y carretera
de Palma, frente a Sa Sini, y al mismo tiempo se investigue quien
ha sido el causante de los baches por si tiene algun tipo de res

ponsabilidad.
El Sr. Perez manifiesta que al no existir ningun disco de

limitación de tonelaje, pueden circular todo tipo de camiones y
por tanto cree imposible exigir responsabilidades.

En vista de ello la Corporación acuerda solicitar los presu
puestos para llevar a término las reparaciones antes indicadas.
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14.-CIMENTACION DE LA SUBIDA AL COMELLAR DE CA SES BENETES.-Los Señores
Roig y Pinteño exponen que la subida al Comellar de Ses Ben:etes,
debido a la pronunciada pendiente cuando llueve se sueltan todas las

piedras, hasta el punto de que en la actualidad los vehiculos difi
cilmente pueden subir. Este camino sirve de acceso a ocho casas.Su

longitud es de 50 metros.
La reparación consistiria en soleta de 10 cm. de grueso. 17 m3

de hormigón: 3 espuertas de gravilla, 2 de picadis y una de cemento.
Su anchura es de tres metros.

La Corporación acuerda comisionar a los proponentes para la e

jecución de este proyecto, si bien, a indicación del Concejal Sr.P�
rez, antes de aceptarse la obra el arquitecto municipal deberá in
formar sobre su correcta realización.

15.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- El Concejal Sr. Pérez sugiere que los boletines
oficiales, tanto del Estado como de la Comunidad Autónoma, estén a

di�posición del público en la biblioteca municipal durante el plazo
de un mes. Se acepta la sugerencia.

En este estado y no habiendo más asuntos de que tratar el Sr.
Presidente levantó la sesión, siendo las veintidos horas y quince
minutos, de la que se extiende la presente acta y yo como Secretario
certifico.

EL ALCALDE EL SECRETARIO
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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA

POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA

5 DE NOVIEMBRE DE 1987

************************************

En la villa de Puigpunyent, siendo las veintiuna horas del
día 5 de noviembre de 1987, se reunió el Ayuntamiento Pleno, en

sesión pública extraordinaria, bajo la Presidencia del Sr. Alcal
de D. Antonio J. Arbona Pujadas, y con la asistencia de los Con=
cejales D. José Ma Perez Fontirroig, D. Juan Betti Morell D. Se
bastián Bauza Martorell, D. Antonio Roig Roig, D. Onofre Marto
rell Reverte, D. Miguel Vidal Barceló, D. José Sintes Ramón y D.
Manuel Pinteño Gomez, concurriendo el infrascrito Secretario de
este Ayuntamiento D. Vicente Matas Font.

ACTA ANTERIOR.- Abierto el acto por el Sr. Presidente se aprueba, en

primer lugar, el acta de la sesión ordinaria celebrada el mes

anterior.

CASA DE CULTURA.- La Agrupación Independiente formula la siguiente
propuesta de acuerdo:
"Antecedentes.-El hecho de no disponer de una casa de cultura en

el pueblo, limita extraordinariamente la posibilidad de organi
zar manifestaciones de aspecto cultural. Es necesario cubrir es
ta deficiencia y contar con un edificio de propiedad municipal
que sirva para concentrar los servicios culturales.
La cultura es una de las cuestiones a las que piensan dar mayor
impulso y ha de constituir un hecho fundamental de nuestra actua
ción municipal. Pero eso no será posible sino tenemos un ¡ugar
digno para organizar exposiciones, conferencias, conciertos, re

presentaciones, etc. en donde también se pueda instalar la biblia
teca y tenga espacio suficiente para disponer de un almacen y o-
tras dependencias que puedan utilizar los grupos culturales que
lo soliciten, de acuerdo con la normativa de utilización que o

portunamente se acuerde.
Ahora se presenta la posibilidad de acogernos a las subven

ciones previstas en el Real Decreto 988/82, y solicitar al Con
seIl Insular de Mallorca la inclusión en el programa de inversia
nes cu.lturales .... Çl.e 1988 del C.I.M. la creación de esta deseada

-

casa de cultura, que se financiaria a terceras partes por el Mi
nisterio de Cultura, el C.I.M. y el Ayuntamiento.

El plazo de que disponemos para hacer esta solicitud es muy
corto ya que termina el próximo día 10 de este mes. Somos los pri
meros en lamentar la urgencia, pero no ha sido posible reunir la
información previa necesaria para tener el tema lo suficientemente

11"1"maduro para llevarlo con anterioridad a un pleno del Ayuntamiento
De acuerdo con la comunicación del C.I.M. y con lo que dis

pone el Real Decreto mencionado, formulan la siguiente
propuesta de acuerdo.-

1) Solicitar del Consell Insular de Mallorca la inclusión en

el programa de inversiones culturales del C.I.M. de 1988 la obra
de creación de una casa de cultura en Puigpunyent, situada en

la plaza del Ayuntamiento, entrando a la izquierda, en el solar
que queda disponible de propiedad municipal, que cuente con una

sala polivalente para destinarla a conferencias, exposiciones,
recitales musicales, representaciones, etc., asi mismo se insta
laria la biblioteca y dispondria de locales para las actividades
de los grupos culturales del pueblo y un almaceno
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2) Contratar la redacci'on del proyecto t'ecnico y dirección
de obra de la Casa de Cultura en Puigpunyent a los arquitectos
D. Guillermo Oliver Suñer y Da Nieves Garcia Iniesta.

3) La casa de cultura se destinará a finalidades culturales
dentro de un periodo no inferior a treinta años y el Ayuntamiento
se hará cargo de la gestión y la administración.

4) La Corporación se comprometerá a destinar a la obra el
crédito necesario y de ejecutarla.

El Concejal Sr. Pérez formula varias preguntas referentes
a si el solar donde se pretende construir la casa de cultura se

adapta al Plan General de Ordenación; superficie a ocupar; si se

piensa ocupar parte de la plaza; retranqueos obligados; y coste
del proyecto.

El Sr. Alcalde contesta que en cuanto al solar existen los
mismos condicionamientos que cuando se construyó la casa consis
torial; que la superficie a ocupar es de unos 170 m2. y que el
edificio contará con sótano y dos plantas mas, siendo la altura

aproximada la misma de la casa consistorial; que no va a ocupar Iparte de la plaza, sino la porción de terreno que queda disponible
de propiedad municipal; que se han tenido en cuenta los retranqueos
señalados en el Plan General y que el coste del proyecto es de una�
novecientas mil pesetas, que se incluirian en el presupuesto total I
de la obra y que por ..tanto el Ayuntamiento solamente vendria a so

portar una tercera parte del mismo.
El Sr. Pérez considera que deberia posponerse la ejecuciOn

de esta obra y solicitar al Consell Insular de Mallorca que por
los servicios técnicos del mismo se encargue de la redacción del

proyecto; contestándole el Sr. Alcalde que ahora se ha presentado
la ocasión de obtener estas ayudas y que por consiguiente no de
be demorarse su ejecución.

Seguidamente el Sr. Pérez sugiere que la casa de cultura se

construya en la denominada plaza de Son Bru d'Abaix, en los terre
nos de propiedad municipal y en donde existe un núcleo mayor de

-

población; contestando el Sr. Alcalde que urbanísticamente hablan
do pueden existir los mismos problemas, toda vez que dichos terre
nos están afectados por un vial y que además se desea potenciar
la plaza del Ayuntamiento como centro principal de la villa.

A continuación el Sr. Pérez considera que el Ayuntamiento tie
ne otros compromisos, como el de cubrir la pista polideportiva,

-

antes de emprender otras obras, a la que el Sr. Alcalde contesta

que, sin dejar aparcado este tema, considera que en el polidepo�
tivo se ha invertido mucho dinero y que no cree sea el momento

de hacer nuevas inversiones.

Después de este amplio debate se puso a votación la propuesta
del grupo independiente, quedando aprobada por cinco votos a fa
vor y cuatro en contra.

Acto seguido el grupo socialista formula una contrapropuesta
cuyo contenido es comb sigue: "Apoyar la contrucción de la casa

de cultura una vez cubierta la pista polideportiva y que su em

plazamiento sea la nueva plaza de Son Bru, con el fin de revita
lizar este sector de la población que es el de mayor número de
vecinos.

Oponiéndonos totalmente a que la citada casa de cultura se

construya en el solar que propone el grupo independiente por con

siderar que el entorno del nuevo Ayuntamiento se verá gravemente
afectado"

Puesta a votación la anterior contrapropuesta no es aceptada
por cuatro votos a favor y cinco en contra.
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CONTRATACION ASISTENTA SOCIAL.-La Agrupación Independiente formula la
siguiente propuesta de acuerdo:

Antecedentes.- Parece aconsejable que el Servicio de Asistencia
domiciliaria concertado con INSERSO recientemente tenga un segui
miento a cargo de una persona técnica en la materia, que detecte
las deficiencias y proponga las mejoras a realizar , la cual tam
bién podria comenzar a elaboraE una relación de problemas sociales
que puedan existir en el término.

Este servicio no representaria ningun coste para el Ayuntamiento
Iya que iria con cargo a la subvención recibida del INSERSO.

Por tal motivo formulan la siguiente propuesta de acuerdo:
Contratar los servicios profesionales de la asistenta social

Da Margarita Roig Córdoba por un término que finalizará el próximo
día 31 de diciembre, con las condiciones que fijen de comun acuerdo
con el Alcalde, al cual se faculta ampliamente para esta contrata
ción, siempre que no represente ningun gasto para el Ayuntamiento.

El Sr. Pérez considera que deberia haberse informado al grupo
socialista con la antelación suficiente para poder proponer otras
personas para la prestación del servicio y que deberia haberse pu
blicado la oferta de empleo público.

El Sr. Alcalde manifiesta que tratándose de un contrato de dos
meses y que finaliza el treinta y uno de diciembre próximo no exis
te tiempo material para la publicación de la oferta de empleo pú-
blico.

Pasada la propuesta a votación se aprueba por unanimidad en

cuanto a la contratación de los servicios profesionales de una a

sistenta social y con el voto en contra del grupo socialista en
lo referente a la propuesta de una sola aspirante para el desempe
ño de estos trabajos ..

En este estado y habiendo finalizado el objeto de la reunión
el Sr. Alcalde levantó la sesión siendo las veintiuna horas y trei�
ta minutos de la que se extiende la presente acta y yo como Secreta
rio certifico.

EL ALCALDE EL SECRETARIO
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA

POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA

16 DE NOVIEMBRE DE 1.987

2.-

En la villa (le Puigpunyent, s í.e ndo las veintiuna horas
del dia dieciseis de Noviembre de mil novecientos ochenta
y siete, se reunió el Ayuntamiento Pleno, en sesión públi
ca or-ô.í.nar í.a , bajo La Presidencia de L Sr. ALcaâô.e D. Anto
nio J. Arbona Pujadas, y con la asistencia de los Conceja
les D. José Mª Pérez Fontirroig, D. Juan Betti Morell, Don
Sebastian Bauzá Martorell, D. Antonio Roig Roig, D. Miguel
v'idal Barceló, D. José Sintes Ramón y D. Manuel Pinteño Go
mez, habi endo d e jado n.e asistir D. Onofre Martorell Rever=
te, y c oncur-r-í.enrto el infrascrito Secretario de L Ayuntamien
to D. Vicente Matas Font.

-

ANTERIOR.- Abierto el acto por el Sr. Presidente, fué apro
bada el acta ne la sesión extraorninaria celebrada el dia
cinco de este mes.

CORRESPONDENCIA.- Se nió lectura a un escrito ne la Dirección
General de Anministración Territorial, §dscrita a la Conse
lleria Aríjunt a a la Pr-e s i.denc í.a del Go�ern Balear, informan
do que el único procen.imiento legal aplicable para la lega
lización ne obras realizadas es el establecido en el Regla
mento ne Disciplina Urbanistica y que por consiguiente el
acuerdo adopt ado por la Corporación Municipal en sesión ple
naria celebrada el dia 13 ne Octubre áltimo, no se ajusta a

la legalinad.vigente.
En consecuencia, la Corporación acuerda por unanimidad

dejar sin efecto el acuerdo adoptado el pasado 13 de Octu
bre en sesión plenaria sobre legalización de obras realiza
nas antes ne Octubre de 1.987, señalado con el nº 7 del or
den ríe L dLa ,

-Dada cuenta nel escrito del Secretariado Pedagógico de la
Escola D' Estiu de Mallorca, Lnt er-e aando una subvenc àón para
la escola d':\estiu d e 1.988, la Corporación considera que aun
que se estime positiva la a c t i.v Ldad real.izada por la "Escola
d'Estiu", no se accede a conceder subvención alguna ya que
los maestros n.e la escuela n.e esta localidad no participan
tran.ic!Ílonalm�t� en las ac t

í ví.dade s que organiza la entidad
peticionaria y': por tanto, d í.t'Lc í.Lment e puerte redundar en

beneficio de nuestra escuela.

-Visto el escrito de DB Concepción González Sabater, como

r-epr-e aen tant e de I Grup Aliorna, solici t anrío una subvención
de 100.000 ptas. para sufragar los gastos de un disco, la
Corporación acuerda lo siguiente:

El Grupo peticionario es conocido en esta localidad por
sus anteriores actuaciones, valoránn.ose positivamente su tra

yectoria, Ll.eganrto a grabar un �isco, el pasado verano, de m'á.
sica nuestra, con un tema espec1almente relac10nado con nue.§.
tro municipio, por lo que se accede a subvencionar con 35.000
pesetas. al Grup Aliorna, sin exigir a cambio la realización
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3.-

rl.e una actuación g-atu í, ta.
- Dada lectura al escrito suscrito por D. Xavier Pastor

como Presiciente cie Grempeace España e oLí.c í.t and.o que por
la Corporación se tome un acuer-do p

í d.i.endo al Gobierno
cie la Nación la suspensión ciefinitiva cie cualquier tipo
cie maniobras militares en Cabrera y la ci.eclaración cie es

te conjunto ci.e islas y sus aguas como Parque Nacional Ma

rítimo-Terrestre, la Corporación, por unanimiciad, aciopta
el siguiente acuerdo:

Por creer necesaria y conveniente la preservación de
Cabrera en particular y en general ne las zonas cie inte
rés ecológico o paisajístico y sintiênnonos icientificados
con las razones expuestas en el escrito de Greempeace, so

licitamos al Gobierno de la Nación la suspensión nefinitiva
ne cualquier tipo cie maniobras militares en Cabrera y la
ríe e Lar-ac ión ne este conjunto de islas y sus aguas comp Par

que Nacional Marítimo-Terrestre.
- Se enteran cie un escrito de L Consell Insular de Mallor

ca conceciiencio cooperacion �écnica para la reelacción por
los técnicos cie nicho Consell para los siguientes proyec
tos:

"Renovaci ón de L al.umbt'ado público ci.e Galilea".

"Arreglo y a sfal tado de L camino del Pins el. e Galilea".
- Asimismo se enteran de un escrito ele la Compañia Tele

fónica Nacional de España c omun i.c ando la inclusión ne Ga
lilea en la zona urbana telefónica de Puigpunyent, por
tanto a partir cie la fecha, el servicio telefónico que se

viene prestando o se facilite en e1 �uturo en el nucleo
ne población ne Galileá.�\;recibirá el tratamiento tarifa
rio que corresponne a las zonas urbanas telefónicas.

- Se dió cuenta ne un escrito de ASISA en el cual mani
fiesta que a partir ne lQ de enero ne 1.988 las primas ne
las pólizas de seguro, establecidas actualmente en 2.270
pesetas por persona y mes, pasará a ser de 2.497 �.

SOLICITUDES.- Vista la solicitun que presenta la Recaudano
ra Municipal interesando que el Ayuntamiento soporte el
IVA además ci.e pagar los premios èe cobranza e s t abLe c i.d oe ,

La Corporaci ón Municipal, ad op t
ó

, por unan i.m i.dad el siguien
te acuerno:

El art Q 25 el.el .Reglamento de I Impuesto sobre el Valor
Añaciicio innica que en las entregas cie bienes y prestacio
nes de servicios a las ••• Corporaciones Locales, se en-

t endez-á siempr e que los sujetos pasivos de L Impuesto, al
formular sus propuestas económicas, aunque sean verbales,
han Lnc Luddo den t r-o ne las mismas el IVA ••• y en este sen

tino ciebería ciesestimarse la solicitun, máxime si expresa
mente se preveia en el contrato que el IVA está incluido.

Sin embargo, en el momento de suscribir el contrato, no

se conocía a ciencia cierta si los recaudanores, eran suje
tos pasivos del IVA y teniendo en cuenta que el percentaje
de participación ne La r-e caudartor-a es absolutamente normal
y que no conocen de ningún otro caso en que no se repercu
ta al Ayuntamiento el IVA, es por lo que se accede a lo s2
licitacio, mociificando en este sentino la condición 2ª del
contrato.

Es vista otra solici tud de La misma r-ecaudador-a comuni-
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e ando el nombramiento d e auxiliar ne r-e caurtac í.ón a favor
ele D. José'wRamón Marques y solici tando la ratificación
ríe I mismo por el Ayuntamiento.

La Corporación Municipal, en virturl ne lo nispuesto en

la cláusula 7ª nel Contrato para l� prestación rlel Servi
cio n.e Re caudac

í

ón y t errí.endo en cuenta las circunstancias
expuestas en la sOliciturl, acuerda por unaniminan ratifi
car el nombramiento ne auxiliar rle recaudación a favor ne
D. José Ramón Marqués, bajo las condiciones que en el ci
tano escrito se innican.

- Dada cuenta ne la solici tun. pr-eaent ad.a por Dª Juana
Pomar Alcina, interesando el traspaso de la licencia muni
cipal n.el restaurante l!,;s Pla d e Sa Sini a su favor, la
Corporación acuer-da por unan í.m i.dad acceder a lo solici ta
do previo pago de las tasas correspondientes.

-V:iista la solicitun presentada por D. Erik Hansen, se

le prorroga por un mes y medio la licencia municipal n2
67/87 que le fué concerlida para la realización ne obras
en la casa ca�n Gris ne Galilea.

GASTOS.- Examinarlas las facturas presentanas, se

pago ·rle cada una de las siguientes:
A Bayer Hnos. S.A. por material ne oficina
A ALBACOPI, por material n.e oficina
A Optica Lúmar, por una máquina fotográfica
A Gabriel Morey, por plantas
A Guillermo Pont por trabajos en calles ne

Galilea
A ESTOP por trabajos topográficos
A Limpiezas Barceló, por limpieza tuberia
A Juan Matas, por transporte tablano
A Julián Alemany, por trabajos y materiales
A Materiales Establiments, por géneros
Al mismo, por igual concepto
A Bléctrica Colom, reparaciones en Escuela
A la misma, por reparaciones en alumbrano

público ne Puigpunyent y Galilea
A la misma, por trabajos en Polideportivo
A la misma, por trabajos en repetidor de T-V
A Guill.ermo G'í.nar-d , encar-gado n.� aguas
A LnmacuLada Pere lló, trabaj os Arqui tecto
A Busca Personas S.A. cuota mensáf'ono
Al Consultor de los Ayuntamientos, por un

manual para el Al.caLô.e
A Magrlalena Ginard, por sellos de correo
A Perlro Cizeau por tratamiento biológico

ne la fosa séptica
A GESA, aLumbr-ad o Cementerio
A la misma, al�brano Centro Sanitario
A la misma, alumbrarlo casa Consistorial
A la misma, a'Iumbr-ado Escuelas
A la misma, aIumbr-aô.o público ne Puigpu-

nyent y Galilea
A la misma, por elevación agua pozo La Vila
A Ultima Hora, suscripción mensual
A ASISA, primas seguro enfermenan
A NAYBOR, niscos señalizacion
A Laboratorios Bornoy, análisÓls ne agua

acuerna el

3.435 �
16.280 �

7.000 �
14.420 pts

249.481 �
54.544 ll'l

7.840 �

3.000 .�
44.300 pts

9.128 DIs
4.940 pts
9.901 pt.s

7.694 �
11.738 �
17.024 Pts
49.000 pts
28.800 �
4.424

3.712 ll'l
3.400 pts

252.400
1.604 �
3.566 PIs

3.702 Pts
1.021 pts

192.142 PIs
47.071 DIs
1.600 pts

36.320 pts
7.000 pts

2.240 pts
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5.- ANTEPROYECTO PARA LA PAVlliMENTACION DE CALLES Y CAMINOS DE
GALILEA.- Los Concejales D. Manuel Pinteño y D. Antonio

Roig formulan la siguiente propuesta éie acuer-do :

Anteceéientes: Bastantes calle� j1caminos éie Galilea
están en un estado éie de ter-Lodo creciente rte e ada n.ia.
Los mismos vecinos denunci aron estos hechos en La en
cuesta que se hizo antes éie las elecciones, consignán
nolo como s egunda pr-Lor-Ldad , d espués d el aLumbr-ad o públi
co.

Cabe afrontar esta situación y solicitar las subven
ci ones o ayudas necesarias para conseguir que las calles
de Galilea estén éiebinamente atendinas.

Según nuestro criterio se han n.e hormigonar o asfaltar
los siguientes: Cami éie Ca'n Pera; de Sa Cova éi'es Bous;
ne Sa Mola Gran hasta s�escalonan.a n e Sa Costa d' en Man
ríons ; Carrer Major, a partir n.e Ca 'n Babellut; Cami de Sa
Font; Camí ne Ca'n Perró y de Sa Mola Petita; Carni éie
Can Fonya; Comellá ne Ca'n Font; Es Rafal; Serral de'n
Ferrer y plaça de S'Escupidor.

Al mismo tiempo, creemos que el Ayuntamiento éieberia
de rorir un diálogo con el propietario de la finca "La
Fuente" para nefinir la propiedad del camino que casi
la envuelve.

Por t odo ello formulan La siguiente propue sta n.e a

cuerdo: Comisionar a los proponentes para hacer las ges
tiones oportunas para nisponer,en tiempo oportuno, éie un

anteproyecto, cuanno los organismos públicos lo pidan,
para conceder las subvenciones.

El Grupo nel PSOE apoya la anterior propuesta, condi
c í.onánôo.í.a a que para La r-ertac c i.ón nel anteproyecto se

solicite cooperación técnica total al Consell Insular éie
Mallorca.

El Sr. Alcalde manifiesta que su Grupo está ne acueréio
con la petici6n n. el PSOE si existe plazo suficiente para
poder ser incluiéio en el Plan éie Obras y Servicios de 1988
y que en e aso contrario se encargue su redacci6n a un pe.£.
nico particular competente.

En este aentido es apr-obada la anterior propue sta.

6.- ANTEPROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PISTA POLIDEPORTIVA
CUBIERTA.- El Sr. Alcaln.e éxpone que es intención de L Grupo

Independiente dar respuesta positiva a la petici6n de la
e omun í.dad deport iva local, en el serrt Ldo ne di sponer éie
una pista polideportiva cubierta. Con este objetivo se

propuso en el Pleno del d La 13 ne Julio último el encargo
de un plano topográfico ne parte d e los terrenos de L po
liéieportivo municipal. Este do cume n t o f'undamen t.a la posi
bilidaéi de ubicar la futura pista cubierta en el espacio
que delimitan los vestuarios, la pista actual y el t aLud.•

Creemos que seria el emplazamiento ideal por los siguien
tes motivos:

1.- Las dimensiones y características éie este tipo de
construcciones son favorables para pr-ortuc í,r- un g ran impac
to ambiental. La altura y la cubierta de estos edificios
pueden suponer una degr-adac í.ón de L paisaje. El hedo éie que
se construya al Lad.o de un t aLud , de una altura aproxïma-
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damente igual a la del edificio, disminuirá notablemente
el impacto.

2.- La pista actual portr-La seguir cumpliendo su función,
ya que no se cambiaria ni suprimiria ninguno d e los elemen
tos que la integran y no se ocasionarian molestias a los
el.eportistliFs durante la ejecución de las obñas ,

Por t odo ello, formula la siguiente propuesta de acuer
do: Còmisionar al proponente para el encargo de un antepro
yecto, digo, proyecto de pista polideportiva cubierta ubica
da, si tecnicamente es posible, en los terrenos del polide=
portivo mencionael.os anteriormente.

El Grupo de L PSOE propone que la pista a cubrir sea La
ectual ya que con ello el coste sería menor y las posibi
lidades de financiación mayores.

El Sr. ALc aLde mantiene su propuesta y en e ste sentido
es aprobada con el parecer en contra del Grupo Socialista.

7.- AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE.- El Concejal Sr. Vidal
manifiesta que el Pleno del dia 13 de Julio aprobó la pro
puesta de L Grupo Independiente èe ampliar la red d s agua
potable, convocando a los interesados en la utilización de
este servicio para que hagan las oportunas solicitudes.
Creemos que el servicio ele agua potable ha de dubrir funela-
mentalmente el uso doméstico. Por tanto para obtener este

servicio se ha el e exigir que se. èestine al suministro el. e·
una vivienda que habtá:de disponer de los elementos mini
mos que la hagan habitable permanentemente (cocina, ser
vicios sanitarios, mobiliario, etc.)

No es pr-nden t e permitir un crecimiento anárquico de La
reel municipal y, por tanto, es conveniente limitar la Ion
gitud máxima de la prolongación necessia para servir el
agua, med í.da entre La conexión a la red principal (grafia
ela en el plano adjun t o ) y el c ont ador- de L particular. Esta
distancia máxima se pOelria fijar en 250 m. Finalmente pare
ce conveniente otorgar, en el tema de di.s t anc ias , un tra-
tamiento especial a los mucleos de población que consisti
ría en conceder el servicio cuando la Long i t ud total de la
c onduc.c i.ón necesaria, div i.dí.da por el número de contratos,
sea menor de 80.

En cmnsecuencia formula la siguiente propuesta el.e acuer
do : Conceeler el servicio de agua a los solicitan tes que reu
nan las siguientes coneliciones: a) Que el suministro sea pa
ra cubrir las necesielaeles ele una vivienela. b) Que la longi
tud máxima de la c onduc c

í ón necesaria (medída de ade la reel.
principal hasta el contaelor) sea de 250 metros, o que la
longitud total el.ividida por el núrœro el.e contratos sea menor
el.e 80.

La Corporación acuerda por unan í.m íñad aprobar La anterior
propuesta en los términos antes expuestos.

8.- CONVENIO CON LA OBRA CULTURAL BALEAR PARA EL DESARROLLO DE LOS
CURSOS' EN CATALAN.- El Concejal Sr. Betti, formula la siguien

te propuesta:
Anteceelentes: En el Pleno ríe L el.ía 13 de Julio se acordó

La realización ele unos cursos el.e lengua catalana.
Las caracgeristicas de unas cuarenta personas inscritas
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hacen aconse jable la formación de n os grupos: uno d e nivel
básico para catalana-parlantes y uno para castellano-parlan
tes.

La firma de un convenio con La Obra Cultural Balear permi
tiría llevar a término estos cursos con el asesoramiento ade
cuarto y los alumnos porír-Lan dí.sñoner- n.e un di.pLoma que tiene
un cierto reconocimiento oficial.

Las clases serían impartidas por las vecinas nel munici
pio Catalina Pont Riera y Maria Angeles Ferñández Gili, licen
ciadas en Filología Catalana.

La duración del curso será de 90 horas, distribuidas en dos
sesiones semanales de una hora y media e ada una, si bién de
momento unicamente el Convenio se firmaria hasta el Jl de n.i
ciembre, ya que parece que el C.I.M. y la O.C.B. estan en ne

gociaciones para firmar, para el año próximo, el convenio en
tre ellos para atender ª los cursos de catalán en la "part fa
rana".

El presupuesto hasta Jl n.e di c i embr-e es de 84.524 ptas.
A tal fin formula la siguiente propue sta n.e acuerdo: Facul

tar al Sr. Alcalde para suscribir un Convenio con la Obra Cul
tural Balear para la organización de los cursos n.e catalán en

los términos indicados.

El Grupo Socialista solicita aclaración sobre el presupues
to a financiar, cont e atanôo el Sr. Alc aLde que se ha estipula
do el precio hora a razón n.e 1.750 ptas. más un 15 % n.e coor

dinación con la Obra Cultural Balear.

9.- RENOVACION DEL CONTRATO CON LA BIBLIOTECARIA.- El Sr. 3etti
expone que el contrato suscrito con la enc ar-gada de la Biblio
teca finaliza el próximo día 25 de este mes.

El servicio realizado ha sido plenamente satisfactorio, y
por t anta se cree conveniente su renovac ión, Lnc Luyéndoee ade
más,en los trabajos que realiza esta persona, La t r-aducc i.ón de
documen tos e impresos de ambito municipal para así contribuir
a la progresiva normalización lingüistica n e nuestra lengua.

La vigencia n el nuevo contrato sería n e seis meses prorro
gables y las retribuciones de 25.000 ptas. mensuales más segu
ridad social.

En su virtud, formula la siguiente propuesta n.e acuerdo: Fa
cul tar al proponente para firmar un contrato eon D'ª Catalina
Pont Riera como encargada de la Biblioteca en las condiciones
antes mencionadaa.

El Grupo d.e L PSOE manifiesta que al variar las condiciones
del contrato se haga constar que se trata de una renovación y
modificación de I contrato y que los trabajos de t r-aducc í.ón que
realice la bibliotecaria se hagan manuscritos si se efectuan
d ent.r-o de L local n.e la biblioteca y en caso de usar máquina de
escribir que se realicen en otro local.

Es aceptada la sugerencia del PSOE y aprobada por unanimidad
La anterior propuesta con La variación antes apun tada ,

10.- REGULACION DE ÑA EXHIBICION PUBLICITARIA EN ES PONT.- El Sr.
Vidal expone que el aspecto deficiente de los rótulos publi
citarios situados en el Puente ne la Vila hacen aconsejable
su or-deriac i ón , Se trata n e instalar una estructura mªtálica
que so stenga unas planchas ne hierro de me dida standard que
serían rotuladas por los interesados en tener expues�a publi
cidad en este lugar. De esta manera se conseguiria una cierta
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un i.f' or-m.i.dad en los rótulos y una mejora ne la estética
de L entorno.

El presupuesto de la obra es de 28.000 ptas.
En consecuencia, formula la siguiente propuesta n.e

acuerdo: Encargar la construcción y colocación de la
estructura metálica me nc.í.onada en el mismo lugar don
de está instalada la publi�idad actual. Notificar a los
interesados la necesidad de sustituir los rótulos actua
les por los que se proponen en la presente.

-

El Grupo OJocialista consinera que no hay razón para
que el Ayuntamiento se encargue ne realizar ningún tipo
de obra para pubI i.c í.ô ad èe anuncios n.e particulares, y
que si re quiere proteger el entorno mejor s ería suprimir
los, hab í.d a cuenta artemé s que la recaudaci ón que se ob
tiene por este impuesto es insignificante.

Por tales motivos pide se deje sobre la mesa esta pro
puesta •

Los miembros del Grupo Jndepenñ.i errt e , una vez n.elibe
rano sobre este asunto, acceden a la petición n.el PSOE y
acuerdan por unanimidad nejar perid í.en t e este asunto para
una posterior resolución.

JURAMENTO DEL CARGO DE CONCEJAL.- El Sr. Alcalde di.c e que en vir
tun. de la :§acultad e s t abLe c i.da en el artº 82-J del Regla
mento n.e Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Corporaciones Locales, por razón de urgencia, desea
someter a la consideracion de L Pleno un asunto no LricLui.do
en el cr-den de L dia.

'

Se trata n.e que ultimamente se ha de bat Ld o por autores
especializados sobre la obligatoriedad de que los Conceja
les al comienzo n.e su mand.a t o presten juramento a promesa
de a�tamiento a la Constitución. Si bién no existe precep
to legal alguno que imponga tal obligación, n.e forma n,i

recta., indirectamente al n.esempeñar los concejales cargos
a funciones públicas, vienen obliganos al expresano jura-.". "
menta a promesa.

Recabado dictamen al respecto a la CAlB han informado
Lo que consta en el escrita remitido, en el que se abunda
sobre la necesinad de prestar los concejales la promesa a

juramento de referencia.

Ls urgencia por someter esta cuestión a este Pleno viene
motivada por la imperiosa necesidad de regularizar de in
mediato tal situación para evitar que el Ayuntamiento con

tinue por más tiempo posiblemente ilegalmente constituido.

Por tanto, en primer lugar se somete a votación si el
Pleno rat ifica la inclusi ón n,e este asunto en el cr-den d.e L
d La de esta sesión, acor-dándoae asi por unan í.mí.rtad ,

A continuación ss e procede a la toma de posesión del c ar

go de concejql, por el Secretqrio de la Corporación, con
arreglo a la siguiente fórmula:

¿Jurais a prometeis por vuestra conciencia y honor cum

plir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal con
lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución co
mo norma f'undamen t.aL de L Es tado? Corrt e a.t ando t odos los Con
cejales presentes: si prometo.

Finalmente se procede a la votación respecto a si se ra-
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tifican to�as las actuaciones �esarrolla�as des�e la cons
titución de L Ayuntamiento y en especial a los acuer-dos
ado p t ados por el Pleno con arrt er-Lcr í.dad a este momento,
man ten i.endo en el mismo s ent i.d o el voto emitirlo por cada
Concejal en to�as las votaciones �esarrolla�as, acordán
no asd! por unanimi�an.

RUEGOS y PREGUNTAS.- El Sr. Pérez se interesa por el asunto de
las limpiezas en las Escuelas, c on t.e s t ando el Sr. Alcaln.e
que se están uL t

í

manôo los � etalles para una nueva contr�
tación.

El Sr. Bauz á

pregunta si se ha c oncertido alguna licen
cia �e apertura ne peluqueria en la zona �e Es Serral, cOQ
testan�o el Sr. Alcal�e que no.

En este e s t.arto y no hab i.endo más asuntos n.e que tratar
el Sr. Pr-e e.i.de rrt e levantó la sesión, e i.erid o las veâ nt i.d.oe
horas, n.e La que se ext í.ende La presente acta y yo como

Secretario, �oy fée

EL ALCALDE, EL SECRETARIO,
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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA

POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA

30 DE NOVIEMBRE DE 1.987

En la villa ne Puigpunyent, s i.endo las veintiuna horas de I
nia treinta ne Noviembre ne mil novecientos ochenta y siete,
se reunió el Ayuntamiento Pleno, en sesión pública extraorn.i
naria, bajo la Presinencia nel Sr. Alcalne D. Antonio J. Arbo
na Pujanas, y con la asistencia ne los Concejales D. Jos¿ Mª
P¿rez Fontirroig, D. Juan Betti Morell, D. Antonio Roig Roig,
D. Onofre Martorell Reverte, D. Miguel Vinal Barceló, D. José
Sintes Ramón y D. Manuel Pintefto Gómez, habienno nejano ne a

sistir D. Sebastián-Bauzá Martorell, y concurrienno el infras
crito Secretario nel Ayuntamiento D. Vicente Matas Font.

ACTA ANTERIOR.- Abierto el acto por el Sr. Presinente, fu¿ aproba
na el acta ne la sesión or-dinar-La c e Le br-aôa el nia di e c Lee í.s

"

ne los corrientes.

SOLICITID DE INCLUSION DE PISTA CUBIERTA EN EL PLAN TERRITORIAL DE
EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS 1.987.- A continuación se dí ó

lectu
ra a la propuesta ne acuer-do f'or-muLaô.a por el Sr. A'Lc aLde en

relación a la solicitun para la inclusión ne una pista cubier
ta en el Plan Territorial de Equipamientos Deportivos de 1987,
cuyo contenino es el siguiente:

En el Pleno e e Lebr-ado el nia 16 n.e este mes, ya se trató
sobre la nec e s i.dad n.e construir una pista cubierta en el Po
lineportivo municipal, c omi s i.onanô.o al suscrito para el encar

go de un proyecto t
é

cn.iic o ,

-

Por otra parte, en el BOCAIB de L nia 5 n.e este mes se publi
ca la convocatoria n.e la Conselleria n.e Enucación y Cultura pa
ra la presentación ne solicitun.es ne financiación para la cons

trucción, ampliación y mejora ne instalaciones neportivas.
-

Con el fin n e poner solicitar la inclusión en el referino
Plan n.e Equipamientos Deportivos n e una pista cubierta, se fOl:
mula la siguiente propuesta (le acuer-do :

lº.- Aprobar el Proyecto T¿cnico renactano por el Arquitec
to D. Guillermo Bujosa Cabot.

2º.- Aprobar la solicitun ne la subvención por importe de
3.963.117 ptas. en concepto de financiación a fonno pernino,
para la construcción ne una pista polineportiva, por un pre
supuesto ne 11.889.320 ptas., con arreglo a las Normas estable
cinas por el referino Organismo.

3 º
•

- Comprometerse a tomar a cargo n. e La Corporaci ón la par
te deL presupue sto de las obf'as de referencia que sobrepase la
financiación ne la Comun í.d.ad Autónoma ne las Islas BaLe ar-e a y
del Consejo Insular de Mallorca, asi como los excesos que so

bre el presupuesto innicano pudieran pronucirse como consecuen

cia de proyectos anicionales, reformanos, revisiones ne pre
cios a por cualquier otra causa.

4º.- Obligarse a mantener las instalaciones que se constru

yan en su nestino deportivo por un plazo minomo ne VEINTE aftas,
d ur-an te el cual no se podr-án enajenarse aquellas t

ni e en er en

ningún caso su uso a explotación comercial con flnes ne lucro,
sin autorización expresa ne la Ccmun irtad Autónoma n.e las Islas
Baleares.

5º.- Autorizar a los Organismos de por-t i.v os nepenn.ientes ne
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la Oomuniôad Autónoma La utilización gratuita n.e las ins
talaciones objeto �e financiación, cuan�o aquellos lo requie
ran para el �esarrollo �e competiciones o actos �eportivos

-

oficiales.

6º.- Compormiso n.e incluir en el presupue sto municipal
n.e 1.988 La can t idad n.e 3.963.117 ptas como aportación mu

nicipal a las referi�as obras.

Seguinamente por el Arquitecto Sr. Bujosa, autor �el prQ
yecto, se na una somera explicación nel mismo, contástan�o
a las preguntas que le formularon r-e Lac i onadae con el pro
yecto.

A continuación se reanu�a la sesión, tomanno la palabra
el Concejal Sr. Pérez, man.if'e s tando que su Grupo siempre a

�efen�i�o la i�ea �e cubrir la actual pista existente, por
c on s i de rar- que no se obt.endr-á la subvención n.e la Comunidad

Autónoma, nebino al eleva�o costo nel proyecto y a los es:

casos meñi.os económicos que s e de s t i.nan al Plan y, que an.e
más no existe ningún pueblo en Mallorca que nisponga �e nos

pistas.
El Sr. Akalne contesta que el proyecto que se niscute

es ne los más aencè Ll.òs dentr o d e las normas aplicables a

este tipo n e instalaciones, estando c Las i.f i.cad o den t r-o el e

las "salas ne barrio"

No obstante y con el fin �e re�ucir el coste �el proyec
to, propone la supresión �e los Capitulos 5 y 6 del presu
puesto �e gastos (albañileria y carpinteria metálica), asi
como la parte proporcional ne las demás capitulos que afec
ten al almacén.

-

El Sr. Pérez manifiesta que su Grupo v otará en contra �e
la subvención que se solicita, por consi�erar que la canti
dad que s e pr e tende gastar en e sta obra está de s.t'as ada en

relación a la economia municipal; que existe un presupues_
to para cubrir la pista actual que no alcanza los cuatro
millones �e pesetas y, que a su juicio, �eberia construir
se una piscina o una pista n.e tenis y no una aegunrta pista.

Después de estas �eliberaciones, es puesta a votación la

propuest� �el Sr. Alcal�e, con las mo�ificaciones sobre su

presión �e parti�as propuestas por el mismo, aprobánnose
por 5 votos a favor y 2 en contra, no t omando parte en La

votación el Concejal Sr. Martorell por haber aban�onaelo el
salón �e sesiones antes �e la votación.

Asimismo quena modí.f'Lcado el punto 6º n.e La propuesta,
s í.endo la cant i.dad a incluir en el presupue sto municipal
ne 1.988 la que resulta una vez hechas las oportunas rec

tificaciones en el proyecto por supresión �e las parti�as
acorna�as.

En este esta�o y hbbienno finalizado el objeto �e la reu

n i ón el Sr. Alcalne levantó la sesión, s ienô.o las ve i.nt i.do s

horas, �e la que se extienne la presente acta y yo como Se

cretario certifico.

EL ALCALDE, EL SECRETRRIO,
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA

POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA

14 DE DICIEMBRE DE 1.987

***********************

En la villa de Puigpunyent, siendo las veintiuna horas del
día 14 de diciembre de 1987, se reunió el Ayuntamiento Pleno,en
seSlon pública ordinaria, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde
D. Antonio J. Arbona Pujadas, y con la asistencia de los conce

jales D. José Ma Perez Fontirroig, D. Juan Betti Morell, D.An
tonio Roig Roig, D. Onofre Martorell Reverte,D. Miguel Vidal Bar

celó, D. Sebastián Bauza Martorell, y D. José Sintes Ramon,
-

concurriendo el infrascrito Secretario del Ayuntamiento D. Vi
cente Matas Font .

. -ACTA ANTERIOR.- Abierto el acto por el Sr. Presidente, fue aprobada
el acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 30 de no

viembre último .

. -CORRESPONDENCIA.-Se enteran de un escrito del Secretario del Club

Deportivo Puigpunyent poniendo de manifiesto la imposibilidad
de continuar la explotación del bar instalado en el polidepor
tivo municipal durante la presente temporada 1987-88.

Se dió lectura a un escrito firmado por los delegados del

grup S'Arbre haciendo público su apoyo incondicional en la crea

ción de una casa de cultura a ubicar en la plaza del Ayuntamiento,
poniéndose a disposición de toda iniciativa cultural que fomente

y enriquezca el asociacionismo entre toda la gente del pueblo.
El Sr. Alcalde expresa su agradecimiento y el de los compo

nentes de su grupo por esta comunicación.
A continuación se dió lectura a un escrito suscrito por D.

Jaime Maisonneuve exponiendo las dificultades por el cierre de
la carretera durante las competiciones de coches en Galilea, so

licitando se le conceda un pase o salvaconducto que le permita
acceder sin dificultades a su casa situada en la carretera de
Galilea a Capdellá, km. 7, en los días de competición automovi
lística.

El Sr. Alcalde manifiesta que no es posible extender salvQ

conductos, por estar fuera de las atribuciones de su cargo, si

bien se informará con la antelación suficiente y mediante anun

cios los horarios de cierre de la carretera .

. -SOLICITUDES.- Vista la solicitud presentada po D. Gaspar Bonet Palmer
interesando que por el Ayuntamiento se proceda a la retirada de
las piedras y escombros que se virtieron en su finca de Son Ma�
có cuando se realizaron las obras de S'Escalonada, se acuerda

.acceder a lo solicitado y proceder a retirar las mismas tan pro�
to se disponga de la maquina adecuada .

. -GASTOS.- Examinadas las facturas presentadas se acuerda el pago de cada
una de las siguientes:

- A Electirca Colom por trabajos en repetidor
- A Antonio Llabres por trabajos en cementerio
- Al mismo por trabajos en vias públicas
- A D. Guillermo Ginard por trabajos encargado del

servicio de aguas y materiales
- A D. Jose Cano por medicamentos
- A la Conselleria de Obras Públicas por planos fo-

de TV 22.486
10.976 "

80.012 "

43.960 "

2.465 "

togrametricos 1. 800 "



¡.-RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA. - Se enteran de las resoluciones dictadas

por la Alcaldía en fechas 26 y 30 de septiembre; 3,10,17,24 y 31
de octubre; 7, 14 Y 21 de noviembre y 2 de diciembre de este año.

El Sr. Perez manifiesta que el grupo socialista, en relacion
a la resolución de asumir el Ayuntamiento el coste total de las
actividades extraescolares para el curso 87-88, aprueba y apoya
totalmente que el Ayuntamiento asuma los costos de las actividades
extraescolares de los alumnos del Colegio de EGB, pero rechaza de
una forma total que el Ayuntamiento ejerza ningun tipo de inter
vención a través del Concejal de cultura, como da a entender el
Decreto de la Alcaldía que concede la ayuda. El grupo socialista
considera que la Directora Da Concepción Gonzalez SAbater asi como

todos los componentes del claustro de profesores están debidamen
te preparados para organizar y dirigir todas las actividades tan
to escolares como extraescolares asi como administrar las cant ida
des que a dichos fines se destinen sea cual fuere su procedencia�

Por todo ello el grupo socialista rechaza toda intervención mu

nicipal en todos los aspectos educativos, por considerar que la la
bor del Ayuntamiento consiste en mantener y mejorar todas las ins=
talaciones del edificio y aportar las ayudas que se consideren o

portunas.
El Sr. Alcalde indica que no se trata de ninguna intervención

municipal, sino de un seguimiento directo de dichas actividades.

- A Antonio Llabres por trabajos
- A Inmaculada Perello por trabajos
- A Juan Matas por montar y desmontar tablado
- A Calzados mallorca por un par de zapatos para

el guardia municipal
- A la Filadora por un pantalon para el guardia

municipal
- A ASISA por igualas seguro de enfermedad
- A Cizeu Giraul por trabajos tratamiento fosa

septica
- A Dielectro Balear por dos calefactores para

el centro sanitario
- Al Diario ultima hora, suscripcion mensual

A la Telefonica, telefono centro sanitario
- A la misma telefono Casa Consistorial
- A Julian Alemany, trabajos y materiales
- A GESA elevacion agua del pozo de la vila
- A la misma alumbrado cementerio
- A la misma alumbrado Casa Consistorial
- A la misma alumbrado Centro Sanitario
- A la misma alumbrado escuelas públicas
- A la misma alumbrado público de Puigpunyent

y de Galilea
- A Bernardo palou Ramon por material medico

quirúrgico para dispensario municipal

Folio n." JQT __

29.232 ptas

28.800 ptas
3.000 "

4.160 "

6.470�. "

36.320 "

28.000 "

11.165 "

1. 600 "

3.090 "

7.363 "

46.150 "

17.099 "

1,566 "

3.702 "

3,641 "

1.021 "

116.870 "

249.949 "

,-BAJAS EN RESULTAS. - Figurando en resultas de gastos algunas cantidades
no exigibles a la Corporación, unas por no haberse realizado las

obras, y otras por haberse obtenido bajas en los precios a la ho

ra de la contratación, se acuerda por unanimidad aprobar la rela

ción de bajas de los acreedores y cantidades que figuran en el ex

pediente instruido al efecto.

l.-SOLICITUD AL CONSELL INSULAR DE COLOCACION DE VALLA PROTECTORA. - Con de

masiada frecuencia vecinos de este pueblo sufren accidentes en la
carretera de Palma. La ausencia de una valla protectora hace par
ticularmente peligroso el tramo conocido por el puente de"Ses Cade

nes� toda vez que no tiene ninguna protección que evite caerse den



l.-ORDENANZA GENERAL SOBRE USO DEL SUELO.- El concejal Sr. Betti expone que
este Ayuntamiento no cuenta con una norma que establezca que obras
necesitan licencia municipal, cuales necesitan proyecto, que trá-

� mites se han de seguir desde que se solicita la licencia hasta que
las obras estén terminadas, etc.

Ello motiva que los particulares no sepan muy bien que obliga
ciones y derechos tienen, y el Ayuntamiento se ha de regir con cri
terios establecidos aqui y allá (ley del suelo, Reglamento de dis
ciplina Urbanística, Normativa propia del Ayuntamiento). Con tal

-

de clarificar todas estas cuestiones formula la siguiente propues
ta de acuerdo: aprobar inicialmente la adjunta ordenanza y darle.

-

la tramitación oportuna para que entre en vigor lo más pronto po-
sible.

.:

La Corporación acuerda por unanimidad la anterior propuesta.

9.- MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE LA MANCOMUNIDAD DE TRAMUNTANA.- D. Ma
nuel Pinteño y D. Antonio Arbona exponen que el artQ 9 de la Man�
comunidad de Tramuntana establece como finalidad primordial la re

cogida y transporte de los residuos sólidos, si bien contempla que
se podrán ampliar sus actividades a otros aspectos.

A propuesta del presidente de la mencionada mancomunidad en la
reunión extraordinaria,de su Junta celebrada el día 25 de noviembre
se acordó por mayoria que se suprimiera la palabra primordial del
artQ 9 de los estatutos, ya que se considera que pueden haber otras

actividades a desarrollar muy importantes, de tal forma que la pa
labra "primordial" parece que resta importancia a las futuras ac

tividades que podria organizar la mancomunidad de Tramuntana.
Los estatutos preveen que para su modificación se ha de contar

con la ratificación del acuerdo de modificación aprobado por la
Junta de la Mancomunidad por parte de todos y cada uno de los Ple
nos de los Ayuntamientos que la componen, por tal motivo formulan
la siguiente propuesta de acuerdo: ratificar la propuesta de su-

. presión de la palabra "primordial" del artQ 9 de los estatutos de
la Mancomunidad de Tramuntana aprobada por su junta el dia 25 de
noviembre de 1987, que quedaria redactado de ls siguiente furma:

"ArtQ 9.- La Mancomunidad de Tramuntana tiene por objeto rea

lizar la gestión conjunta de la recogida y del transporte d� los

residuos sólidos asi como cuales quiera otros servicios de su com

petencia peculiar que en el futuro pudieran considerarse adecua
dos a los intereses de sus respectivos términos municipales. Sera

opcional de los Ayuntamientos el participar en los nuevos servi
cios que puedan establecerse".

La Corporación acuerda por unanimidad la anterior propuestá.

tro del cauce de La Riera en caso de perder el control del vehi
culo asimismo existen otros tramos con bastante desnivel que son

especialmente peligrosos. De hecho algunas personas se han precipi
tado por estos desniveles y hasta ahora sin que se produjeran accI
dentes graves. Antes de que sea demasiado tarde, se formula por el
concejal Sr. Vidal la siguiente propuesta de acuerdo: Solicitar al
Consell Insular de Mallorca la colocación de una valla protectora
en el tiamo conocido por el "Pont de Ses Cadenes" de la carretera
de Palma PM-V-1041 y en otrtos lugares peligrosos de dicha carre

tera; concretamente en los puntos kilometricos 7.650 a 7.800,
8.200 a 8.400 y 8.600 a 8.800, en dirección a Puigpunyent.

La Corporación acuerda por unanimidad la anterior propuesta.

lO.-AYUDA A AUTOCARES CARBONELL SA PARA MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE.-

Los concejales D. Antonio Roig y D. manuel Pinteño exponen
que el transporte público de nuestro pueblo se caracteriza funda
mentalmente por el reducido numero de personas que lo utilizan,por
los pocos viajes que se hacen y por la mínima rentabilidad de la



l'inea estos hechos característicos se agravan en el caso de Gali
lea que hoy por hoy no cuenta con ningun servicio regular a la prac
tica, a pesar de que hay personas que no disponen de vehiculo

-

propio y que lo utilizarian si funcionase con regularidad.
Con el objeto de disminuir estos problemas se han mantenido con

tactos con la empresa Autocares Carbonell SA,concecionaria del Ser
vicio, para que cada semana el correo suba a Galilea al medio día
y baje por la mañana, a cambio de una ayuda del ayuntamiento de
cien mil pesetas para medio año. Durante este tiempo se podria com

probar la eficacia del servicio y el número de usuarios por si se
cree conveniente continuar ayudando economicamente a la mencionada
empresa ..

� En su virtud formulan la siguiente propuesta de acuerdo: Facul

� tar a los proponentes para que de comun acuerdo con autocares car=
� bonell SA y mediante el correspondiente contrato establezcan los días

� el horario,y otras condiciones y circunstancias para que el servicio

� de transportes público llegue a Galilea, a cambio de ayudar con cien

�mil pesetas por seis meses a la empresa concecionaria.
El Sr. Perez pide explicación sobre los días que este Servicio

llegará a Galilea, contestando el Sr. Alcalde que serian dos o tres
a la semana, si bien este puntoestá pendiente de concretar con la

empresa Carbonell.
El Sr. Perez interesa que por el Secretario de la Corporación

se haga un informe sobre la legalidad de esta propuesta.,aceptando
el Secretario el encargo.

11. -BACHEO EN EL CAMINO DE SON PUIG, CARRETERA DE PALMA, SA TRAVESSIA,MA
JOR y CARRETERA NOVA D'ESTALLENCS.-El concejal Sr. Vidal expone que
en anteriores plenos se aprobó pedir presupuesto para arreglar el
camino y calles relacionadas anteriormente.

La intención es hacer un bacheo con aglomerado asfaltico a la
carretera de Palma, delante del restaurante Sa Sini, y desde el pueg
te hasta el Convento de las Monjas, en aquellos tramos en donde la
calle bajado de desnivel. En el camino de Son puig se llenarán los
baches más gruesos, ya que no parece oportuno hacer grandes mejoras

�
en el pavimento mientras en Galilea las calles no estén mayoritaria
mente arregladas y con buenas condiciones.

-

A tal objeto formulan la siguiente propuesta de acuerdo: reali
zar con la empresa VOPSA el bacheo referido en la propuesta cuando
se asfalte las zanjas de las aguas pluviales.

El Sr. Perez mantiene su parecer de que se aglomere totalmente
el camino de Son Puig.

Puesta la propuesta a votación,formulada por el Sr. Vidal, es a

probada con los votos en contra del grupo socialista.

Folio n.o.:1::º.� .

,2.�ADQUISICION DE UN EQUIPO DE GRABACION.-El grupo socialista formula pro.
puesta de adquisición de un equipo de grabación por considerar que
es necesario el registro de todos los actos, que repercutan direc
tamente sobre la vida de nuestra comunidad, tales como, plenos muni

cipales, conferencias, coloquios, actuaciones diversas, etc. con e

llo pretenden dar el primer paso en lo que consistiria una posible
y futura fonoteca municipal, luga� donde se pIDdria estudiar y ana

lizar el desarrollo de nuestra villa, tanto política como cultural
mente con el rigor historico necesario y en voz de los protagonistas.
Es pues una manera de engrandecer nuestro patrimonio cultural. Ofr�
cen dos presupuestos confeccionados por la empresa Musicasa"

1) mezclador congrabador incluido"tascam" con cuatro vias indepen
dientes.- dos micros con soporte.- importe: 134.000 ptas.
2) dos micros: 20.000 ptas.- un mezclador"fostes MN 15":11.000 ptas.
dos soportes micro: 4.000 ptas. un radio-casette "Aywa" doble pla
tina, stereo,:19.800 ptas .. total nQ2) 54.900 ptas.
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El Sr. Alcalde manifiesta que es indudable que seria convenien
te registrar determinados actos como podrian ser actuaciones musica
les, conferencias, coloquios, otros tipos de actuaciones y endefinI
tiva todos aquellos que por su propia naturaleza no tengan un secre
tario que de fe de lo que se trate . Por tanto los plenos del Ayun=
tamiento, del Patronato Municipal de Cultura y de cualquier reunión
que cuente con un Secretario, no se cree necesario queden registra
dos, ya que el acta de la reunión recoge su desarrollo y cualquiera
de sus miembros puede hacer las observaciones pertinentes antes de
aprobarla.

En consecuencia votaran en favor de comprar un equipo de graba
ción de sonido, que podrá ser utilizado enaque3110s actos que no te�
gan secretario. Las grabaciones estarian ordenadas y clasificadas
en la biblioteca municipal donde podrian ser escuchadas por cualquier
vecino.

El Sr. Perez mantiene su parecer de que los plenos municipales
deberian quedar grabados y despues de esta deliberación es aprobada
la contrapropuesta formulada por el Sr. Alcalde con el voto en con

tra del grupo socialista.

13 .-RUEGOS y PREGUNTAS.- El Concejal Sr. Martorell interesa aclaracion
sobre los motivos que indujeron a quitar una placa de Mossen Palmer
en la Plaza de Galilea, contestando el Sr. Alcalde que es debido al
acuerdo de la Corporación Municipal de cambiar todos los rótulos de
calles o plazas por nombres impersonales.

El Sr. Perez pide si se tienen más noticias en cuanto al exceso

de terreno del polideportivo, contestando el Sr. Alcalde que no.

A continuación pregunta si se ha tomado alguna determinación en

cuanto ·al plan parcial de Ses Veles, contestando el Sr. Betti que
este asuntoestá previsto para cuando se haga la modificación del
Plan General.

El mismo Sr. Pérez manifiesta que en algunas ocasiones ha com.

probado que el agua carece del cloro suficiente para garantizar su

potabilidad, interesando por ello que se preste una mayor atención
en la cloración del agua.

El Sr. Alcalde dice que se ha pensado en la posibilidad de
sustituir el actual aparato clorinador por otro que funcione con lí
quido para una mayor garantía.

El Concejal Sr. Bauzá interesa que el plazo de 48 horas que ha
de mediar desde la convocatoria hasta la sesión, sea tenido en

cuenta solamente en caso de días hábiles y que de existir dentro
de este periodo algun día inhábil se amplie el plazo con las horas
necesarias, a efectos de poder avisar al centro de trabajo con la
antelación suficiente.

El Sr. Alcalde indica que se tendrá en cuenta esta circunstancia.

En este estado y no habiendo m'as asuntos de que tratar el Sr.
Alcalde levantó la sesión, siendo las veintidos horas de la que se

extiende la presente acta y yo como Secretario certifico.

EL ALCALDE EL SECRETARIO
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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL

AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 1987

********************

En la villa de Puigpunyent, siendo las veintiuna horas del
día 28 de diciembre de 1987, se reunió el Ayuntamiento Pleno,
en seS10n pública extraordinaria, bajo la presidencia del Sr. A!
calde D. Antonio Juan Arbona Pujadas y con la asistencia de los
Concejales D. Jose Maria Perez Fontirroig, D. Juan Betti Morell,
D. Sebastian Bauza Martorell, D. Antonio Roig Roig, D. Onofre Mar
uorell Reverte, D. Miguel Vidal Barcelo, D. Jose sintes Ramon, y
D. Manuel Pinteño Gomez, concurriendo el infrascrito Secretario
del Ayuntamiento D. Vicente Matas Font.

I-ACTA ANTERIOR.- Abierto el acto por el Sr. Presidente fue aprobada el
acta de la sesión ordinaria del día 14 de este mes, una vez rec

tificado el apartado 4 de "Ruegos y preguntas", en el sentido de
que el agua en algunas ocasiones tiene"Exceso de cloro" y no"Ca
rencia de cloro" como por error se consignó.

2-RENOVACION DE CONTRATO CON INSERSO PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA DOMI
CILIARIA.- El Sr. Alcalde expone que el próximo día 31 de este mes
finaliza la vigencia del contrato suscrito con el INSERSO para la
prestación del servicio de asistencia domiciliaria en Puigpunyent
Galilea.

Visto el resultado de este servicio durante el trimestre que
finaliza, es aconsejable su continuación en el año 1988, por 1.0
cual sugiere se acuerde prorrogar por un año la vigencia de dicho
contrato.

Oida estas explicaG±ones, la Corporación Municipal acuerda por
unanimidad prorrogar el contrato de asistencia domiciliaria para
el año 1988, facultando al Sr. Alcalde para firmar cuantos docu
mentos complementen este acuerdo.

3-AYUDA A AUTOCA�ES CARBONELL SA PARA MEJORAR EL TRANSPORTE POBLICO.-En
la sesión ordinaria de día 14 de este mes ya se debatió este asun

to, acordándose, a petición del grupo socialista, que por el Se-
cretario de la Corporación se hiciera un informe sobre la legali

___
dad del mismo.

-- Visto el contenido del informe en el que se sugiere que la Cor

poración Municipal se ponga en contacto con los responsables de .

la Conselleria de Transportes y la empresa concesionaria del ser

vicio, y de comun acuerdo, se fijen las mejoras a introducir en
el servicio regular de transporte de viajeros entre Palma-Puigpu
nyent � Galilea, concretando las ayudas o subvenciones que esta�
rian dispuestos a aportar tanto la conselleria de Transportes,
como Organismo responsable de estos servicios, asi como el Ayun
tamiento, como principal benefi�ciario de las mejoras que puedan
introducirse; y habida cuenta que por el Sr. Alcalde se han rea

lizado estos contactos habiendose demostrado la evidencia de que
la empresa concecionaria del servicio tiene que atender al núcleo
de Galilea y que, en caso de ayudas o subvenciones es el Ayunta,
miento el que debe aportarlas, segun las manifestaciones de dicha
Censelleria. En vista de ello y de lo anteriormente tratado, la

Corporación acuerda por unanimidad facultar a D. Antonio Roig yi
a D. Manuel Pinteño para establecer, mediante contrato,áon la em

presa Autocares Carbonell SA las condiciones, días y horarios de
los transportes públicos de viajeros entre Palma-Puigpunyent+Gali
lea, mediante una ayuda de 100.000 ptas. para los seis primeros

-

meses de 1988.
.
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En este estado y habiendo finalizado el objeto de la reunion
el Sr. Alcalde levantó la,sesion siendo las veintiuna horas y qui�
ce minutos de la que se extiende la presente acta y yo como Secre
tario certifico.

EL ALCALDE EL SECRETARIO
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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL

AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 28 DE DICIEMBRE

DE 1. 987

Concejales asistentes

Jose Mª Perez Fontirroig
Juan Betti Morell
Sebastian Bauza Martorell
Antonio Roig Roig
Jose Sintes Ramon

Miguel Vidal Barcelo
Manuel Pinteño Ganez

Concejales que han excu

sado su asistencia

ninguno

Concejales que han falta
do sin excusa

ninguno

==========================

En la v.illa de Puigpunyent, a veint iocho de
diciembre de mil novecientos ochenta y siete y sien
do la hora de las veintiuna horas y quince minutos

previa convocatoria se ha reunido el Ayuntamiento
Pleno bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. Anto

nio J. Arbona Pujadas y con la asistencia de los Se
ñores Concejales cuyos nombres se consignan la mar
gen-habiendo faltado los que en el mismo margen se
reseñan- al objeto de discutir y en su caso aprobar
omocoañ,emte eñ ;resupuesto General para el ejerci
cio de 1988 integrado por el presupuesto ordinario
de la propia entidad, elevado a esta Corporacion Mu

nicipal por el Sr. Presidente de la misma, en la for
ma prevista por el artículo 112-3 de la Ley 7/1985
de 2 de abril y artículo 445 del Texto refundido �
probado por el Real Decreto legislativo 781/1986,de
18 de abril, y la Plantilla que comprende todos los

puestos de trabajo reservados a funcionarios,
nal laboral y eventual.

Discutidos detenidamente el Presupuesto y la
Plantilla y encontrándolos en parte, conformes con

los servicios que vienen a cargo de la Corporaçión
Municipal, asi como con los recursos que se esta

blecen para atender aquellos, se ha acordado por
cinco votos a favor del Grupo Independiente y cua

tro en contra del Grupo Socialista prestarle aproba
ción plena, quedando, en su consecuencia, fijado el
Presupuesto General y la Plantilla en la siguiente
forma:

PRESUPUESTO GENERAL
corrientes

12.890,000
2.090.000
9.500.500
7.000.000

500.000

INGRESOS a) Operaciones
1.- Impuestos directos
2.- Impuestos indirectos
3.- Tasas y otros ingreos
4.- Transferencias corrientes
5.- Ingresos patrimoniales

b)Operaciones de Capital
6.- Enajenacion de Inversiones reales

7.- Transferencias de capital
8.- Variacion activos financieros
9.- Variacion de pasivos financieros

ptas.
"

"

"

"

16.555.155 "

total ingresos 4B.535.656 ptas

GASTOS

1.-
2.-
3.-
4.-

a) Operaciones corrientes
Remuneracion del personal 12.381.943

Compra bienes corrientes y ser. 15.141.339
Intereses 300.000
Transferencias corrientes 3.428.191 "

ptas
"

"

i).-
4.-
8.-
9.-

b) Operaciones de capital
Inversiones reales 17.102.800
Transferencias de capital
Variacion activos financieros
Variacion pasivos financieros 181.383

total gastos ... � ..... 48.535.656

"

ptas
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Resultando, por consiguiente, sin déficit.
El grupo socialista considera que la cuantia global del pre

supuestos y especialmente el capítulo de inversiones está muy por
encima de la capacidad económica del municipio y el hecho de te
ner que acudir a una operación de crédito de 16.000.000 de ptas.
para nivelar los ingresos con los gastos, cuya cifra una vez a

cumulados los intereses del préstamo durante los diez años de vi

gencia del mismo, pasará a ser de treinta y dos millones, estiman
do que es una carga económica demasiado elevada que tendrán que

-

soportar los vecinos de Puigpunyent. En consecuencia el Grupo So,
cialista ha votado en contra de este proyecto de Presupuesto.

El Sr. Presidente declaró aprobado el Presupuesto en la forma
descrita y Bases de ejecucion que se acompañan asi como la planti
lla que comprende todos los puestos de trabajo reservados a fun-
cionarios, personal laboral y eventual por haberse obtenido la

mayoria simple y, alcanzado, por tanto, el "Quorum" establecido en

el artículo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

El acuerdo de aprobación inicial adoptado se considerará ele
vado a definitivo si no se presenta reclamación alguna contra el
mismo.

Después se acordó que el presupuesto y Plantilla, sean expues
tos al público por término de quince días, previo anuncio en el

-

Boletin Oficial de la provincia y por los medios acostumbrados en

esta localidad, levantándose seguidamente la sesión siendo la hora

de las 22'30 y firmando esta acta los señores concurrentes, conmi

go el Secretario, que de todo ello certifico.

EL ALCALDE EL SECRETARIO
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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO

PLENO EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 1987

En la villa de Puigpunyent, siendo las veintiuna horas del dia
31 de diciembre de 1987 se reunió el Ayuntamiento Pleno en la Casa
Consistorial en sesión pública extraordinaria, bajo la presidencia
del Sr. Alcalde D. Antonio J. Arbona Pujadas, y con la asistencia
de los Concejales D. Jose Ma Perez Fontirro�g, D. juan Betti Morell
D. Sebastian Bauza Martorell, D. Antonio Roig Roig, D. Onofre Mar
torell Reverte D. Miguel Vidal Barceló D. Jose Sintes Ramon y D. Ma
nuel Pinteño Gomez, concurriendo el infrascrito Secretario del Ayun
tamiènto D. Vic�nte Matas Font.

Abierto el acto por el Sr. Presidente se pasó al unico punto
figurado en el orden del dia, que es la aprobación de cuentas pre
sentadas por servicios y suministros a esta Corporación.

A continuación fueron aprobadas las siguientes facturas:

- A Da Catalina Barceló por limpiezas 4Q trimestre 28.875 ptas
A Da Maria Suau por igual concepto 20.350 "

- A D. Guillermo Ginard encargado servicio aguas 58.878"
- A Antonio Llabres reparación tuberia de agua 19.152"

A ..Julian Alemany por trabajos 38.000 "

A Electri.ca Colom por reparaciones alumbrado publico 13.868 "

- A la misma por reparaciones automaticqfuotor elevacion
de agua 248.326 "

- A la misma por reparaciones en polideportivo 11.128"
� A ATM por un ejemplar de Regimen Juridico de Funcio-

1. 685
44.128
46.760
2.016
6.660
4.900

narios
- A Imprenta mallorquina por material de oficina
- A Jaime Martorell por transportes de chatarra
- A Jose Cano por medicamentos
- A Papeleria Company por cubetas de plástico
- A Compushop SA por papel y cintas impresora
- A la Generalitat de Catalunya por dos ejemplares de
formularios

- A Inmaculada Perello por trabajos de arquitecto
- A Antonio Llabres por trabajos en las escuelas
- A Miguel Llabres por trabajos en escuelas
- A Fontaneria Gomis por trabajos en escuelas
- A Guillermo Pont por trabajos en el camino Comellar
de Sa Neu 179.200
- Al mismo por trabajos en el camino de Can Perro 142.143
- A Laboratorios Bordoy por dos analisis de agua 4.480

"7.000

28.800
12.544.
18.500
12.273

"

"

"

"

"

"

"

En este estado y habiendo finalizado el objeto de la sesión,el
Sr. Alcalde levantó la reunión de la que se extiende la presente
acta y yo como Secretario certifico.

EL ALCALDE EL SECRETARIO
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DILIGENCIA DE CIERRE.-El presente libro que consta de CIENTO

QUINCE folios numerados, contiene las actas de las sesiones

celebradas por el Ayuntamiento Pleno durante el año 1987, y

queda ultimado con la del dia 31 de diciembre del mismo año.

Puigpunyent a 31 de diciembre de 1987

EL SECRETARIO



 



 



Folio n.o n.

DILIGENCIA DE CIERRE.-El presente libro que consta de CIENTO

QUINCE folios numerados, contiene las actas de las sesiones

celebradas por el Ayuntamiento Pleno durante el año 1987, y

queda ultimado con la del dia 31 de diciembre del mismo año.
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EL SECRETARIO
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