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A Y U N T A M I E N T O D E P U I G P U N Y E N T

ACT A S

DEL

A Y U N T A M I E N T O PLE N O

A Ñ O 1. 985

DILIGENCIA DE APERTURA.- El presente libro se habilita para

la transcripción de las Actas de las sesiones que celebre el

Ayuntamiento Pleno durante el aMo 1.985, cuyos folios han �ido

numerados correlativamente y legalizados con las _rúbricas del

Presidente y del Secretario y sellados con el de la Corpora
ción.

Puigpunyent a 1 de enero de 1.985.

EL SECRETARIO,
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELE.iRADA pon EL AYUNTA1'nENTO

PLENO EL DIA 9 DE ENERO DEL AÑO 1.985

En la villa de Puicpunyent, siendo las veintiuna horas del

dia 9 de enero de 1,S5, se reuni6 en la Casa Comsistorial el A

yuntamiento Pleno, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. Anto

nio Colom rerrá y con la asistencia de los Concejales D. Jos'
�ll Pere. J'ontirroic, D. Juan Arb6s Hartorell, D. Jor,;e Martorell

:rrau, D. Mi"uel Vidal lIaree16, Dt Catalina Morey Serra, D. OBo�re

Martorell .onet, y Dt l-iaria Aa.¡¡eles J'arreny .ialeells, al objeto
de celebrar sesión ordinaria y concurriendo el int'raseri to Secre

tario de este Ayuntamiento, D. Ticente Matas Font.

�OTA ANTERIOR.- Abierto el acto por el Sr. Presideate se aprob6 , en pri
mer Luja r el acta de la sesión ordinaria del mes anterior.

ESPONDENGIA.- Se enteran de un escrito de la Conselleria de Comercio

e industria rererente a las bonificaciones eu la tarit'a _.O.de

alumbrado p(iblico a tray's del sistema denominado "lloctlirao"

d.spu�s del I de Julio de 1985, debiendo el Ayuntamiento reali

.ar un plan de anorro ener�'tico.
Asimismo se enteran de un escrito del Servicio de Coordina

ci6n con las Haciendas Territoriales ret'erente a las cantidades

abonadas y recaudadas del reear&o sobre el impuesto de la renta
de las personas t'!sicas.

Tarnbi�n se enteraD. de un escrito de la Conselleria de Comer
oio e Industria .et'erente a las dirieultades de inclusión de la
electriricación del repetidor de TT dêntro del PLANER 84.

¡U.VENCION ILUMINACION POLIDEPORTIYO.- Tisto que el Consell Insular de

Mallorca aeord6 aprobar el Plan Territorial de equipamientos de

portivos de 1984 en el cual se halla incluido el proyecto de ilu
ma aa e Lô u del polideportivo de esta villa con una aportaci6n del

Oons�ll Insular de 675.184 ptas., una aportaci6n de la Comunidad
Aut6noma de igllal cantidad y otra aportación a e a r'go del Ayunta
miento de la misma ci:tra, la Oorporación acuerda por unanimidad
adoptar los si�uientes acuerdosa

1) Solici tar una rinanciación de la Comunidad Au t o noma de las
Islas �aleares de 675.184.ptas en concepto de :tinanciaci6n a ron
do perdido para la iluminaci6n del polideportivo municipal, por
un presupuesto de 2,205.55' ptas., con arre�lo a las normas est�
blecidas por el ret'erido Or�anismo.

2) Comprometerse a tomar a su car�o la parte del Presupuesto
de l�s obras de rererencia que sobrepase la rinanciación de la
Comunidad Autónoma de las Islas �aleares y el Consell Insular de
Mallorca, asi como los excesos que sobre el presupuesto indicado
pudieran producirse como consecuencia de aproyectos adicionales,.
re:terruado, revisiones de precios o por cualquier otra causa.

3) Obli�arse a mantener las instalaciones �ue se construyan
en su destino deportivo por un pla.o minimo de 20 ados, durante
el cual no podrán enajenarse aquellas, ni ceder en nin.¡;,ún caso su

uso a explotación comercial, con rines de lucro, sin autorisaci6n
expresa de la Comunidad Aut6noUla de las Islas .saleares.

4) Autori�ar a los Organismos deportivos dependientes de la
Comunidad Aut6noma la utili�aei6n �ratuita de ldS instalaciones
objeto de :financ iaci6n, cuando aquellos lo requieran para el desa
rrollo de competiciones a actos deportivos oficiales.
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;YEC.�0 ALUHiiHADO ptJBLICO.- Visto el proyecto de alumbrado p6.blic� de,
puigpunyent, redactado por el Incenier� Ind�strial D. Mart1n Y1-

1* Jaume y cuyo pre�upuesto total de e�e�uc1ón es de �79.653

ptas., la Corporacion acuerda por unan1m1dad prestarle.aproba
ci6n y que se exponga al pliblieo a e!'ectos de reclamac1ón.

RESENI'ANTE.� DEL.CONSEJO
DE DIHECOION DE LA. JUN�A ECONOMICA DEL COL�

GIO DE EG�.- Dada cuenta de la Comun1eac1ón del Cole�io PóblLco

de Enseñanza General .ásica interesando la designación de un

� miembro d� est� Corporaei6n como repr�sentant� dentro ��l Con-

� seJo de D1recc16n y de la Junta Econ6m1ca de d1cho ColeC1o, la

-; � Corporación acuerda por unanimidad designar a la Concejal Dt

� Catalirla :l>lorey Serra.

ITUDES.- Visto el escrito del Cole�io de E�. de esta villa, sugi
riendo la colocación de esturas de rayos inrrarrojos en las a¥

las de las escuelas, en sustitu.ión de las estufas de �QS bura

no, con cargo al sobrante de la partida presupuestaria "Conser

vación y repración del edi!'icio escolar" y a la del mismo con

cepto del presupuesto de 1985 en lo que hiciera !'alta. Discuti

do ampliamente este asunto, la Corporación considera que para

poder pronunciarse bace !'alta un estudio más concreto de las

instalaciones, coste exacto de las mismas y casto aproximado
d eL consumo.

En cuanto a la no utilización sobrante de La partida pre

supuestaria, no representa nin�un problema contable, ya que es

te sobrante pasa a encrasar el superavit del presupuesto y,du'
rante el ejercicio siguiente�ocon cargo a este mismo superavit
o bien con la obtención de mayores incresos puede acordar la Cor

poraci6n cuando lo estime necesario suplementar el cr'dito pre

supuestado o autorizar un cr&dito extraordinario cuando no exis

ta eonsi�nación en el presupuesto.
Enterados de la petición que t'ormula �l equipo .enior teme

aimo del C... Pudgpurryeut solici tando una subvenci6n para a

tender a uno de los despla.amientos que tienen que realizar a

l>1enorca para ju&ar la .ase provincial y cuyo importe del viaje
es de 50.000 ptas. Atendiendo a las muchas necesidades que tie-
ne que cubrir el Ayuntamiento, la Corporaci6n considera que la
cifra solicitada escapa a las posibilidades eeon6mieas del mismo.
No obstante al tratarse de :t'omentar el deporte en la localidad
acuerdan concederles una subvenei6n de 25.000 ptas. Para�t�nder
en parte los gastos de desplazamiento.

EXaminado el escrito suscrito por D. Andreu i\eltral1 Balles
ter, solicitando una subvención de 200.000 ptas. por el exceso

de gastos ocasionados para la e o nexd ô
n de las ac-uas residuales

a la red general de alcantarillado. Despu's de discutido este
asunto y vistos los informes t�cnicos, la Corporación acuerda por
unanimidad desestimar la petición de re!'erencia por considerar
que la reclamaci6n se ha e!'ectuado �uera de plazo lecal y que
ade!Il�s existe otra raz6n de tipo moral y es que al et'ectuarse
las obras se consult6 al Sr ••eltr'n, al ieual que a los dem's
usuarios, el lu&ar exaoto donde deseaba se le colocara la-aco
metida, señalando este un sitio distinto del que, por circuns
tancias que en nada a!'ectan a la Corporación, se ha visto obli-
�ado a escocer.

LOCj\LJt� 1985. - A propuesta del Sr. Alcalde se acuerda seiialar
Gomo f1estas loeale� en el afio 1985 los siguientes días:
Para el n(i.,o de :U1e;pUl'lyent los d La s 16 de agosto y 'Sl diciembre.
Para el lu�ar de �a11lea los días 9 de septiembre y '1 diciembre.
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. 'I
r. \ Tisto el e s c r L to que presen ta D. Jua u Guillaumet Oas t e Ll.a ao s

\ .'�.. :05 ¡, 'lici tando un plazo has ta el 15 de ma r-z o pr6ximo para e�eotuar
�� i· e o nex Lô n de las aauas residuales a la red �eneral de alcanta-

. 1 i lIado por �âl ta de medios econ6micos, y por carencia de acome-I ida en la calle más ce�.a al lugar de la instalaci6n sanitaria,
8-1 ��S � 'a Corporación acuerda por unanimidad desestimar La pe tici&n perLE Á

tra tar se de un problema sani ta rio y que por ta nto no puede demo
rarse su resoluci6n.

Exaitlinada la solici tud presentada por Dt. Ana Horell Pons,interesando una ampliaoión de tres meses para reali.ar la cone
xión de las acuas residuales a la red ceneral de alcantarilla

do y embaldosar el patio por donde ha de discurrir la tuberia ,la Corporación acuerda por unanimidad comunicar a la solicitan
te que no existe ningún problema para la ampliaci6n de la licencia municipal en cuanto al embaldosado del patio, siempre queesta solicite la pr6rroca, y en cuanto a la conexi6n, al tratar
se de un problema sanitario, no admite demora alguna, por cuyara.6n deberá realizarse esta de modo inmediato.

.

Dada cuenta de la solicitud que presenta D. Lorenzo PalmerSuau interesando se le dé de baja en el suministro de acua potable para la casa ndmero 20 de la oalle Carretera Tella d'Estallenclla Corporación acue�da concederle la baja solicitada •

.AS DE OklRAS .... Examinadas las solicitudes presentadas, se concedenlas siguientes licencias municipales:
A Dt. María Font para embaldosar una habitación de 12 m2.

en la calle Serral, 12.
- A Dt GeorCina In�ield para .onstruir un poso necro en lacalle Romagu�s, por carecer este lu�ar de alcantarillado sanita-rio.
- A D. Juan Matas para colocar tres vicuetas y bovedillas

eu la calle Sol, 2.
- A Dt. t-lar£,arita llonet Ticefl.s para construir un cuarto debaño y una cocina wa�eetuar re�orma. en otra habitaci6n de lacasa Sa ront de Galilea.
- A D. Juan Ripoll .arce16 para construir un algibe en parcela de Es Moli.

A D. Juan Cap6 Mar.torell para cercar parte del solar si toen la calle Major.
- A D. José Antonio Ariza para construir un algibe en parcela del Moli.
- A D. Guillermo ginard Suau para hacer solera de hormigóny levantar una p•••d en local comercial sita en la calle del sol.- A D. Pedro Montijano Arrabal se le concede una pr6rroga deun año para construir una vivienda uniramiliar en parcela n! 32de Concas, se�ún licencia de obras ndmero 12/8" de 2 de �ebrerodel indicado año.

ADJUDICACION DEFINITIVA OllRAS CASA CONSISTORIAL/-t Enterados de la adjudicaci6n provisional de la subasta de las re�eridas obras, ereetua-
-

da el dfa 29 de diciembre último, a �avor de la empresa CONSTRUCCIONES REUNIDAS SA por ser la más ventajosa para la Corporación,y no habiéndose e�eetuado ninguna reclamaci6n dentro del plasode cinc o día s a que se refiere el art! ,6 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales para que los firmantesde las proposiciones presentadas puedan exponer por escrito, antela Corporación, cuanto estimen pertinente respecto a los preliminares y desarrollo del acto licitatorio, capacidad jurídica delos dem5s optantes y adjudicación derinitiva, el Ayuntamiento Pleno acuerda por unànimidad:
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. '� \ 1) Declarar válida La lici tación de re:Cerenoia y adj�diear
�def'initivamente La ejecución de La obra a La empres. CONSTRUCCIO
�N:ES Rl1'UNIDAS SA por la eantidad total de ONCE MILLONES CUATRO
-J¡IENTAS CINCUENTA y SEIS HIL OCHOCIENTAS CATORCE .11.456•8'4

.ta s , ).
2) Que se notif'ique al ad�udioatario este aouerdo requerién

dole para que en el p1aso de diez dias,contados a partir de la
notificación de este acuerdo, presente el documento que acredi
te haber constituido l�arantia def'initiva que asciende a la ean-

�. tidad de 399.136 ptas. y que podrá ser en e:Cectivo o mediante

� aval ba nc a r Lo ,

�) Requerir a la empresa Construcciones Reunidas SA (CORESA)
para que el dia 26 de este mes a las diez de la mañana compares
ea en este Ayuntamiento para formalizar el contrato y acto se

�uido proceder a la acta de comprobación de replanteo e inmedia
to inicio de las obras. Advirti&ndo1e que de no atender dichos
requerimientos; no cumplir los requisitos para la ce1ebraci�n
del contrato o impedir que se f"ormali.e en el térllliRo señalado,
la adjudicación quedará de pleno derecho sin e:Cecto, con las
consecuencias previstas en el art! 97 del Reglamento de Contra
taci6h de las Corporaciones Locales.

4) Facultar al Sr. Alcalde D. Antonio Colom Ferrá para que
intervenga, representando a la Oorporación, en el acto de otor�a
miento del contrato y comprobaci6n del replanteo.

PRESUPUESTO O�HA .iaENITO �iOHEY. - "Tisto el presupuesto aproximado que pre
senta D. Guillermo Ginard para la realisacicSn de la instalación
de agua a Df Benito Morey _aus' a cargo de este Ayuntamiento, se

gun acuerdo de la Corpor.ción municipal adoptado en sesión del
.5 de diciembre ú

L timo y que asciende a La cantidad de 97.770 ptas.
la parte de îontaneria y 68.000 las obras de albañileria. La Cor
poración acuerda prestarle su cont'ormidad y ordenar el inicio de
la ret'erida instalaci6n.

INSTALACION ELECTRICA POZO AGUAS .... A propuesta del Concejal Sr. Arb6s
se aeuerda encargar a D. .artolom' Suau la realisación de un es
tudio y presupuesto para dotar al poso de agua sito en la carre
tera de Galilea de la instalación e16ctrica necesaria para la e
levación. de aguas.

INli'ORHE RECAUDACION EJ �CUl'IVA. - Se dió cuenta de los ingresos realizados
por ejecutiva durante el pasado año 1984 y de las cantidades pen�dientes de cobro en igual �echa, eorrespondientes-a recibos de'
los anos 198, y anteriores. A pesar de haber sobrepasado la recaudación el millón de pesetas, 1)0 se estima satis:Caetorio este re
sultado, toda vez que quedan más.pe tres millones de recibos sia.
cobrar. Visto que la diricultad en el cobro de recibos atrazados
se deriva �undamentalmente de la ralta de datos de los contrib�yentes lo que motiva muchos desplazamientos del recaudador sin r.e
sultado positivo, acuerdan que se ba�a un detallado estudio pararesolver este problema, acudiendo al Registro de la Propiedad y
a cuantos or�anismos t'uera necesario con el �in de poder obtener
el mayor número de da�ps�posibles •

.
-

.

En este estado y'n� kabiendo más asuntos de que tratar el Sr.Presidente levant6 la sesión sien.do las veiuti tres ho ra s y ql¡l.ince llinutos, de todo lo cLlal/se extiende la presente
mo SecIetario certifico.
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ACTA DE LA SESION mHDIN�t\.RIA CELDiiRADA POR EL A TUNTANIE��TO

PLENO EL DIA SEI3 DE FE.iRERO DE HIL NOVECIENTOS

OCHENTA Y CINCO

� = = = = = = = = = = = = = = = = =

En la villa de Puigpunyent, siendo las veintiuna horas del

dia 6 de rebrero de 1985, se reunió en la Casa Consistorial el

Ayuntamiento Pleno, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. An
tonio Colom lferrá y con la asistencia de los concejales D. Jo
s'Mf Perez Fontirroig, D. Juan Arb6s Martorell, D. Jor�e Mar
torell Frau, D. Miguel Vidal Darceló, D. Onorre Martorell .onet,
D. Ca ta lina }1orey Serra ,y DI 1"jl Angeles li'arreny Balcells, al ob ..

Jeto de celebrar sesi6n ordinaria y eoncurriendo el in1'rasori to
Seoretario de este Ayuntamiento D. Vicente Matas Font.

ACTAS ANTERIORES.- Abierto el acto por el Sr. Presidente rueron aproba
das las actas de la sesión ordinaria del mes anterior y la ex�
traordinaria del 31 de diciembre último.

ESPONDENCIA. - Se enteran de un escrito de la Dd r-e e c Lô n Provincial
del Hinisterio de Educaci6n y Ciencia reIa tivo a una petici6n
rormulada por el Colegio de EGB de Puigpunyent sobre instalación
eléctrica de dicGa escuela.

.

Tambi'n se enteran de. un escrito del Consell Insular de Ma
llorca dando cuenta del acuerdo adoptado por dí.e ao organismo
para adquirir un camión tolva de 8 m3. de capacidad para la re

cogida de los residuos sólidos urbanos de Esporles, Puigpunyeat,
�anyalburar y Estellencs, cuyo vehiculo quedará en propiedad del
Consell, cediéndose a los Ayuntamientos citados, los cuales de
berán comprometerse a su mantenimiento y conservación.

SOLICITUDES. - Vista La petición que :formulan los runcionarios de planti
lla de este Ayuntamiento solicitando el establecimiento del com
plemento de dedicación exclusiva en base a SUs circunstancias
personales, la Corporaci6n acuerda por unanimidad conceder al Se
cretario D. Vicente Mata s , al Auxiliar Administrativo D. José
Ramón y al Guardia Nunicipal, D. Jos' Cano, el complemento de
dedicación exclusiva, con et'eetos económicos a partir del prime
ro de e ne r o de este año y con arreglo a las cantidades minimas
que s e iía La la orden de 2 de enero de 1985.

Dada cuenta de las solicitudes que presentan D. Josep Muncu
nill Ribas y D. José lYíartorell Llabr&s para dotar de aguas a
su� respectivas fincas mediante la utilización del Servicio de
Abastecimiento p ûb â í.c o , la c o rpo rac t

ô

n acuerda en- principio no
aceptar dichas peticiones toda vez que tiene. en proyecto un es
tudio para la ampliación del Servicio y redistribución del cau
dal de agua de que se dispone.

Vista la denuncia f'or inu La d a por D. Ignacio Ribas Garau como
mandatario verbal de D. Guillermo Crespi Riera y de D'�Juana .i
biloni Hossello, propietarios de La t'inca sefialada con el n! 31deYÍ.a carretera de Galilea, de nu nc La ndo la Construcción de una e
dificaci6n que contraviene el Plan General de Ordenación de es
ta villa. La Corporación acuerda por unanimidad remi tir copia de
la denuncia presentada. D. Luis Palmer Palmer, propietario de
la edificación de que se trata, para su conocimiento y a fin de
que pueda ejercitar las acciones que crea oportunas.
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Dada cuenta de la solicitud que presenta DI Juditte Ann

Ii'os ter interesando el cambio de titularidad del establecimien
to conocido por el nombre de "La Rosa Ing-lesalf'sito en là ca

ile Carretera de Galilea n! 14 a la que acompafia declaraci5n
de al ta de licencia t'iscal, la Corporaci5n acuerda porunani
midad conceder el cambio de nombre solicitado, previo pago de
los derechos correspondientes y de los recibos atrasados por
el concepto de exacciones locales.

DE OJ3H/\S.- Examinadas las solicitudes presentadas se acuerda
conceder licencia municipal a cada una de las si�uientesl

- A D. Bernardo lIetti l'lartorell, para re:torm.r caseta fa
ra almac�n agricola en parcela r6stica sita en Establits de
SOil Puig.

- A DI. Isabel Serra Mejias, para aterracar cochera y
construir solera sita en parcela 5 - 6 de Son Serralta.

- A D. Harcos Payeras Vives para construir un estanque y
una caseta para motor en parcela de Son Puig.

- A D. Jorge Martorell Coll para reparar la cocina de la
casa n! 23 de la calle �retera de Galilea.

- A D. Juan Jimenes Hermandez para construir un porche
en corral de la casa n! 30 de Sa Travessia.

- A Dl. Catherine Margueritte para repasar el tejado de
la Casa Es Moli de Galilea.

- A D. Calixto Garvi Osorio para construir un algibe en

parcela Es Moli.
- A Dê Sebastiana Cabot Palmer se le prorroga por un año

la licencia municipal que le t'ue concedida el dos de enero de
1983 pa ra la construcción y ampliación de una' vivienda en la
e a Lu e }.iajor.

- A D. Pierre ¡vatter se le prorroga por urja ño la licencia
municipal n! 103/82 concedida por este Ayuntamiento para legalizar y terminar las obras de La vivienda denominada Sa Tau
lera.

OBR;\S DE NUE:Vl\ PLANTA. - Examinado el proyecto que presenta D. Jos� Luis
Ocafia Masa, autorizado por el Arquitecto D. Onofre Rull'n »auza
para la construcción de una vivienda unifamiliar aislada en
parcela n! 70 de Concas, vistos los informes favorables y los
compromisos contraido� por el solicitante, la Corporación acuerda por unanimidad conceder dicba licencia.

GASTOS. - Se exa in Lna n y aprueban las siguientes :facturas:
-La de D. �uillerwo Ginard por una instalación de agua a DBeni to j\iorey, segun acuerdo de la Corporación y "q ue import.la cantidad de 82.250 ptas.La de D. Antonio Llabr&s por el mismo concept�8.000 If
- La de D. José Ram6n por material :fotográfico 1.000 It
- La de D. Julián Alemany por trabajos y mate-rial
- La de Viveros Sastre por árboles

Por arreglo del motor sierra
- A la Compañia tele:fónic. por servicios
- A Ii'Ul-L\SA por un banco para La plaza públicaA �arce16 por limpiezas de la fosa septica deSa Riera
- A D. Andrés J30rdoy por un análisis de aguaA l·iare Nostrum por primas seguro ent'ermedad

"q �'lagdalena Ginard por sellos de Correos
- A SAESA por rep�ración de una estura� A 13 Comisión Organizadora Cabalgata Re�esMaCos de Galilea
- A la. Comisi6n Organizadora Cabalgata ReyesHagos de Puigpunyent

31.416 "

6.350 "

8.800 If

4� 169::1 tf

19.563 "

66.500 It

2.000 "

85.855 n

850 "

1. 863 "

20.000 II

'.-1

33.746 "



_ A Df. Margarita Vidal por ruerza motriz pozo
Galilea

- A GESA por alumbrado p6blico
- A GESA alumbrado cementerio
- A GESA alumbrado casa Consistorial
_ A GESA elevación aguas pozo Son Br6
- A GESA alumbrado escuela pública
_ Al Colegio EGB por cinco botellas gas butano
� Al Consultor de los Ayuntamientos suscripci�n

Al �.O. del Estado por suscripción 1985
A Pozos Mallorca por perforaci6n en �alilea
Al mismo por igual concepto
A Bayer Hnos. SA por material de oricina
Al �.O. de la Provincia por 5 anuncios
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10.000 ptas.
164.854 ti

1. 381 ti

3.924 ti

2).0)0 "

6.247 ti

4.400 "

14.139 "

16.784 "

381.400 It

108.000 It

2.65;' ti

14.,60 ft

INGRESOS.- Se da cuenta de los ingresos realizados durante el pasado
mes de enero y cuyo detalle es como sigue:

- Por liquidaciones de Plus Valia
- Por licencias urbanísticas

'39.72':3 ptas.
130.156 "

IQUIDACIONSS.- Examinada la liquidación que formula el recaudador
municipal, D. Jaime Sampol, de los recibos en voluntaria corres

pondientes al pasada ejercicio d� 1984 cuyo cargo es de 5,088.844
ptas., siendo le cantidad cobrada de ),357.826 ptas. y las bajas
importan 241.400 ptas., quedando un pendiente de 1.489.618 ptas.

Del mismo recaudador se examina la liquidación q_ue presenta
por recibos de afios anteriores cuyo detalle es el si.uiente: su
ma del car�o 4,)88.567 ptas., cobrado: 1.170.016 ptas.; bajas:
260.150 ptas., quedando un pendiente de cobra de 2,958.401 ptas.

La Corporación acuerda prestar conrormidad a las indicadas
liquidaciones •

.BAJA$,>E VALOHES EN RECI1l0S.- Dada cuenta de la relaci6n de los recibos
que deben ser anulados por incobrables, la Corporaci6n acuer.pa
por unanimidad aprobar las siguientes relaciones de bajas: Por
impuesto municipal de vehículos del año 1984: 40.465 ptas.Por
exacèiones locales del mismo ejercic�o: 200.935 ptas. Por exac
ciones locales de años anteriores: 260.150 ptas.

LIQUIDACION PIŒSUPUESTO ORDINARIO.- Seguidamente se di6 cuenta de la li
quidación de gastos y de ingresos pendientes del ejercicio ante
rior y �ue en concepto de resultas deben incorporarse al presupues
to ordinario. Dada lectura a los pertinentes i�ormes, de los qùe
resulta que tal incorporaci�n no produce d�ficit, el Ayuntamiento
Pleno acordó aprobar la siguiente liquidación:

Existencia en caja en 31/12/1984 ••••••• 10,005.923 ptas.
Resultas de gastos ••••••••••••••••••••• 7,�33.468 "

Superavit ••••••••••••• 2,572.455 ptas.

CUENTA CJ\UnALES CUARTO TRIMESTRE. - Examinada la cuenta de caudales co
rrespondiente al cuarto trimestre de 1984 que rinde el ••positario de este Ayuntamiento D. Jorge Martorell Frau, la Corporación
acuerda por unanimidad prestarle aprobaci6n.



Folio n." 1..(t. .

'\

TRANSCRWCIt>N DF: ACTAS.- En virtud del Decreto de la Conselleria del In-

�. erior de la Comunidad Aut6noma de las _aleares nt 154/1984 de
\' de diciembre, publicado en el Boletin Oficial de dicha Comuni-

U ad el 20 de diciembre del mi_o año, la Corporaci6n acuerda por

na n í.rn.í.da d tra nscribir por medios mecánicos, a partir del presea...

e año, las actas de las sesiones del ayuntamiento Pleno, segun

las Mormas fijadas en dicho decreto.

��LIZACION DE CALLES.- A propuesta del Concejal sefior Martorell Frau
se acuerda colocar señales de tráfico en las principales vias

de e�ta poblaci6n con el fin de agilizar el tráfico rodado.

PLANTACION y PODA DE .ARBOLADO. - A indicaei6n. del mismo concejal se acuer

da replantar los árboles de las vias públicas que se han muerto,
asi como proceder a la poda de los restantes árboles.

XRUCCION DE ACER/iS D.E LA CALLE :tvlAJOR. - Habida cuenta que en años an

teriores se procedi� la construcci6n de aceras en la margen de
recha de la calle Hajor de esta villa, mediante la eolaboraci6n
de los propietarios afectados, la Corporaci6n estima conveniente

proceder ahora a la realizaci6n de la acera de la parte izquier
da de la citada via. A tal fin acuerdan solicitar un presupuesto
de las mismas y posteriormente tener una reunión con los propie
tarios de los inmuebles lindantes con la acera que se pretende
construir.

TERMO PARi', AGi';.!\. CALIENTE. - A petici6n de la concejal Sr!. }i'arreny se a

cuerda colocar un termo en el local destinado a las consultas
del m�dico, de es�a villa.

TARIFAS ELECTHIC\S l"HA :¡'¡UNICIPI03.- El Sr. Alcalde k-'residente expone el
alcance y contenido de las medidas previstas en las 6rdenes de
14 de octubre de 198), 1 de agosto de 1984 y 20 de noviembre de
1984, del r-íinisterio de Industria y Energía, por las que se e.

tableceu las condiciones de aplicaei6n dà las nuevas tarifas e

léc tricas pn ra los suministros a los Ayuntamiento s, a ña d Lend-o
que La aplicaci6n de las medidas previstas a este municipio, a

demás de representar u�horro del consumo energético, supondria
una manifiesta economía en el gasto, habida cuenta de que tales
6rdenes ministeriales preveen importantes boni�icaciones para los
suministros municipales.

que pa r c la aplicaci6n de tales bonificaciones es obligado
el cumplimiento de los requisitos detallados eel las citadas .6r
denes ministeriales, entre los cuales se cuentan la notificaci6n
del acuerdo a la Compafiia Suministradora y a la Direcci6n œene�
ral de la Energía y la elaboraci6n de un Plan de Ahorro Energ¡
tico.

Previos deliberaci6n y debat� por unanimidad se acuerda:
1.- Quedar enterados de las medidas previstas en las 6rdenes

minis teriales ci tadas y de la informaci6n �acili tada al respec to.
por el Sr. Alcalde k'residente sobre las tarifas de consumo de e

nergia el'ctrica para municipios.
2.- Instalar en este municipio los equipos de medida de e

nergia reactiva y de energia con doble tari�a que sean precisos
p a ra los puntos de suministro municipal.

J.- Proceder a la reforma,9 en sú caso a la adquisici6n, de
los centros precisos para instalar los citados contadores.

4.- Someter a diagn6stico o audi�oria energ�tica a los dis
tintos suministros de este Ayuntamiento, de acuerdo con las di
rectrices de IDAB, y aceptar eloompromiso de ejecutar el Plan de
ahorro energético que en su día se proponga.
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:J.- SolicitZlr inmediatamente de la Compaiiia Gas y Electri

Ld a d Sil. e o mo swninistradora de energia el�ctrica a este Ayun
tamiento (!j_ue facilite los contadores que sean precisos, en ré

gimen de alquiler e interesar de la misma empresa el presupue�
to de coste de la reforma, o en su caso de la adQuisici6n de

los armarios o centros que se precisen pHra instalar los conta

dores indicados, presup�esto que podrá ser contra.tado con el

de instaladores autorizados.

6.-.Notificar,antes del I de abril de 1985, a la Direcci6n
General de la Energia, del Ministerio de Industria y Energia,
In adopci6n de los precitados acuerdos, a los efectos previs-
tas en la Orden de 20 de noviembre de 1984.

COOPERACION TEC?,aCA PAHA F03.i!S S£PTICAS. - El Sr. Alcalde irlf'orma a los

r-e uuí.do a del problema surgido recientemente al no. absorber el

terreno cercano a la fosa se§tica municipal la totalidad de las

aguas residu�les que son conducidas a dicha fosa, cuyo sobran
te vierte en el torrente de Sa Riera, produciendo molestias a

los vecinos más inmediatos al lugar del vertido.
Continua el Sr. Alcalde informando de las quejas recibidas

de los propietarios de las fincas Can Masi� y Son Serralta, asi
como de las visitas recibidas en estos 6ltimos dias por perso
nal de la Direcci6n General del 1>'1edio Ambiente de la Conselle
ria de Ordenaci6n del Territorio, del Servicio Hidraulico y de
la Conselleria de Sanidad.

Estando en el ánimo de la Corporaci6n corregir las anomalias

producidas o que puedan producirse en el Servicio de Alcantari
llado, dentro de las posibilidades de este Ayuntamiento,la Cor

pOlaci6n acuerda por unanimidad solicitar del Consell Insular
de ��llorca, con caracter de urgencia, cooperaci6n t�cnica to
tal para intentar de resolver el pre b Lerna de La evacuaci6n de
las âgU;:¡ s residuales de es ta villa de una forma adecuada y defi
nitiva.

En este estado y no habiendo m�s asuntos de que tratar el
Sr. Presidente levantó la sesi6n siendo las veintidos horas y
c ua r o n ta y e inca minutos, de la que s e extiende la presente ac

ta y yo como Secretario certifico.
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SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DIA 25 DE FEERERO DEL AÑO 1985

la villa de Pui�punyel1..t, siendo las veintiuna horas delEn .,.

dta 2� de t'eb:r:ero de 1985, se reunió en La Casa Consistorial el

.Ayuntamiento Pleno, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. An
tonio Colom Ferrá � con la asistencia de los Concejales, D.
José Mt Pere� Fontirroig, D. Juan Arbós Martorell, D. Jorge
Martorell Frau, D. Onofre Martorell Bonet, D. Miguel Vidal

Barceló, DI. Catalina Morey Serra, D. María Angeles Farreny
Balcells y D.Juan Ripoll Jiareeló., al objeto de celebrar sesión
extraordinaria para tratar y resolver los asuntos :figg.rados en

el orden del día y concurriendo el inf'rascri to Secretario de
este Ayuntamiento, D. Vicente Matas Font.

Abierto el acto por el Sr. Presideate se tomaron los siguien
t'es acuerdos:

PROYECTOS DE ODRAS A INCLUIR EN EL PLAN DE 1985.- Vista la convocato
ria del Gonsell Insular de Mallorca para la presentación de

peticiones de Obras y Servicios que deseen los Ayuntamientos
incluir en el Plan de 1985 y despugs de discutido ampliamente
este asunto acuerdan po�nanimidad solicitar la inclusión del
proyecta de alumbrado pl1blico de Puigpunyent realizado por los
Servicios T�cnicos del Gonsell, cuyo presupuesto total es de

4, 879.653 ptas.
La cantidad que se solicita en concepto de SU�VENCION A FON

DO PERDIDO es de 3,4l5.75t ptas., equivalentes al 70 % del pre
supuesto de la obra.

La cuantía de La aportación municipal se fija en 1,463.896
ptas., �ue representan el 30 % del total importe del presupuesto.
Este porcentaje podr' aum�ntarse o disminuirse en un 2 % sobre
el anteriormente indicado.

RECAUDACION DE TRIJljU1'OS LOCALES.- Dada cuenta de la circular de la eon
selleria de Economia i Hisenda del Gòvern Balear y del escrito
del Servicio de 600rdinación con las I�ciendas Territoriales re

ferentes a la recaqdación de tributos locales y visto el arti
eulà 74 de la Ley 50/1984, de 30 de diciembre, el cual dispone
que los Ayuntamientos podrán optar por asumir el cobro en pe
riodo voluntario y ejecutivo de las deudas que vienen recaudán
dose por recibo asi como el de las liquidaciones de ingreso di
recto por las contribuciones territoriales rústica, pecuaria y
urbana, o por que dicho cobro oontinue llevándose a cabo por ..
los servicios recaudatorios del Estado.

La opci6n por el cobro a cargo de los Servicios del Estado
se entender-â de forma automática por Lò s ayuntamientos, excep
to por aquellos que asi lo acuerden en pleno y lo comuniquen al
�Iinisterio de Economia y Hacienda antes del 1 de mar zo pr6Ximo.

Después de amplia deliberación acuerdan por unanimidad que'
para el presente ejercicio de 1985 los servicios del Estado se

hagan cargo del cobro de las citadas contribuciones y para el
próximo año 1986 se estudiará la posibilidad de que sea el pr6-
pio Ayuntamiento el que se encargue de este cometido.

Ell este estado y habiendo f'inalizado los objetos de la se

sión, el Sr. Alcalde levantó la reunión siendo las veintidos ko
riS y quince minutos, de todo lo cual se extiende la presente
aeta y yo como

secretariO� � _
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL

TUNTAMIENTO PLENO EL DIA SEIS DE ��RZO DE MIL NOVECIENTOS

OCHENTA Y CINCO

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

En la villa de Puigpunyent, siendo las .eintiuna horas del
día 6 de marzo de 1985, se reunió en la Casa Consistorial el

Ayuntamiento Pleno, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. An

tonio Colom Ferrá y con la asistencia de las Concejales, D.

Jos� Mio Perez Fontirroig, D. Juan Arbós Hartorell, D. Jorge Mar
torell Frau, D. Onofre Martorell Bonet, D. Miguel Vidal �arce�

Ió, D#! Ca talina Mo r e y Serra De. María Angeles ll'arreny .ialcells

y D. Juan Ripoll aaraeló, al objeto de celebrar sesión ordina

ria y concurriendo el infrascrito Seoretario de este Ayuntamien
to D. Vicente Matas Font.

ACTAS ANTERIORES.- Abierto el acto por el Sr. Presidente fueron apro
badas las actas de la sesión ordinaria del mes anterior y la
extraordina ria celebrada el día 25 de febrero último.

RESPONDENCIA.- Dada cuenta de la relación de necesidades en el e

dificio escolar, según relación del Consejo de Dirección del

Colegio P(iblico de E€}]¡ de esta villa, acuerdan comunicar a di

c ao centro que la finalización de La construcción del almacén
corresponde a la Asociación de Padres de Alumnos, toda vez que
al Ayuntamiento solamente asumió el compromiso de aportar 103
materiales necesarios, corresppndiendo a dicha asociación la
mano de obra. En cuanto a los demás conceptos se resolverán a

medida que las disponihllidades presupuestarias lo aconsejen.
El Sr. Alcalde informa a los reunidos de la propuesta de

convenio �ue formula la compañia Gas y Electricidad SA para la
aplicaciÓn de tarif'as de energia eléctrica para el alumbrado

p6.blico.
Dicho convenio se basaria en los siguientes puntos:

a) Recargos de reactiva en alumbrado pûblico.- se suprimi
rá totalmente el recargo de reactiva en la tarifa BO, sin la
instalación de contadores de reactiva, pero con el compromiso

del Ayuntamiento de realizar el adecuado mantenimiento de las
instalaciones el�etricas del alumbrado público, de -forma �ue
el t'aetor de potencia (Cos (li ) se mantenga próximo a 0'90.

b) moni:ficaci6n por diseriminaeión horaria en alumbrado
públieo.- se aplicará en la tarifa liO un descuento del 15 %
por este concepto sin instalar contadores de doble tarifa.

e) Resto de suministros a Ayuntamientos.- Sólo cabe el al
quiler optativo de los eclluip9s de medida para nuevos su.w.inis
tros, tal como establece la legislación.

Después de amplia deliberación la Corporación estima favo
rable la propuesta de convenio y en consecuencia acuerdan a�

ceptarla en los términos antes expuestos y que asi se comunique
a la compafiia Gas y Electricidad SA para la aplicación de las
correspondientes bonificaciones.
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Vista la liquidación definitiva del recargo municipal so

bre el impuesto de la renta de las personas físicas correspon
diente al año 198':3, que presenta La delegación de Maeienda y
cuya recaudación líquida asciende a 177.2'37 ptas., la Corpora
ci6n acuerda por unanimidad prestarl� su aprobación.

Enterados de la oferta de la Consellería de Edudaeión y
Cultura de la Comunidad Aut6noma de las Baleares referente a

la celebraci6n de Conciertos de bandas de m6sica y canto en

los distintos m�nicipios de �aleares con motivo del año europeo
de la másiea, la Corporación entiende que seria interesante la
celebración de un concierto de banda de música a celebrar en

la Plaza de Galilea cualquier sábado por la tarde , de los me

ses de julio y agosto , siendo de cargo del Ayuntamiento los

gastos de publicidad y traslado de los músicos

�. ASTOS. - Examinadas las fac tunas presentadas t se acuerda el pago de
cada una de las siguientes:

-La de D. Lorenzo Palmer, electricista9 por trabajos
y materiales efectuados en @alilea durante los mesès de
noviembre a febrero pr6ximo pasado Il. 57:3 ptas.

-Al mismo por igual concepto y periodo, correspon-
diente al alumbrado de Puigpunyent 34. Hil "

"'" .1 D. Julián Alemany Alcover por trabajos y
materiales Dt 37.245 tI

- A D. Antonio Llabrés por trabaáos en las vias
públicas 80.400 Il

... Â Limpiezas Darceló por limpiar fosas septicas 48.000 "

... Al Colegio pdblico E@B por cuatro botellas de

gas butano� 3.520 "

- A la imprenta mallorquina por material de 0-

. i
ficina

- A D. Andr�s Bordoy por análisis de agua
- A D. Mateo Oaldentey por reparaciones en las

escuelas 4.880 Il

.A ATM por un manual de retribuciones 1.500 "

.A GOMASA por 8.050 Kg. de aglomerado asfa 1 tieo 31'. ;>25 "

- Al G.D. Puigpunyent por desplazamierltos 25.000 It

A Editorial Aranzadi s us erLpc â.ân anual 11.000 n

A Jaime Serra por tres ¡nlas 450
A Espaverd SA por arboles y plantas 14.�25 "

- A papeleria Remar por material oficina �68 »

A L. Martinez pDr trabajos de una retro 3.000"

38.560
16.000

It

"

IN®RESOS,T Se enteran de los ingresos realizados durante el pasado
mes, cuyo detalle es el siguiente:

-Por lioencias urbanísticas
-Por impuesto de Plus Valia

32.750 ptas
1" .. 558 "

SOLICITUDES.- Dada cuenta del escrito que presenta D. Kim Lander so

licitando la baja del recibo de ,.recogida de basuras de la ca

sa n! 22 de la calle sol de esta villa por estar actualmente
desabi tada. La Gorporaci8n acuerda por unanimidad denegar di
e laa petición toda vez qu e el hecho de estar desocupada La vi
vienda no es motivo suf'iciente para la ex4,.acié)'n de la tasa.

Vista la solicitud de ayuda del Patronato para la !viejora
de la vivienda Rural, que suscribe D. G-abriel Nadal Palmer,
para la realizaci6n de obras de reforma de la casa sita en la
finca Can Noguereta, la Corporación acuerda por unanimidad in
formarla favorablemente y remitirla a dicho patronato para su

resolución.
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Dada cuenta dei.Lo s escritos que presentan D. Bartolom� Eau
I'loragues y D. Antonio :metti Arbós, solicitando el suministro

agua para sus respeetivas parcelas sitl1.adas en la carretera

Esporles , la Corporación acuerda en principio no aceptar di

chas peticiones toda vez que tiene en proyecto un estudio para
la ampliación Eiel servicio y redistribución del caudal de agua
de que se dispone.

Visto el escrito que presenta Da. Odette Reng Carbonell,
interesando si el Ayuntamiento le coneeder1.a licencia municipal
para la construcción de un local destinado a farmacia y una vi
vienda �n el terreno de su propiedad sito en la calle Carretera
de �alilea. La Corporación acuerda comunicar a la solicitante

que no es posible la conceción de la licencia por estar cali�
ficado como terreno no urbanizable segin el Plan General de Or
denación de esta villa.

Enterados del recurso de reposición presentado por D. Andreu
Beltrán IDallester contra el acuerdo adoptado por el pleno en se

si�n celebrada el día 9 de enero de este año desestimando una

petici5n de indemnización de gastos del citado Sr. Beltrán, la

Corporación acuerda por unanimidad desestimar dicho recurso de

reposición por entender que no han variado ninguna de las cir
cunstancias expuestas en la resolución anterior.

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

- A D. Angel de Pablo Martin para construir una habitación
de 25 m2. y legalizar una casita construida en parcela sita en

œà carretera de Esporles.
- S. D. Daniel Soler para abrir un camino en parcela de

Son Puig.
- A D. David Palacios Garcia para embaldosar habitaciones

y levantar tabi�ues en la casa el Vila, �.
- A D�. Antonia Mar<lu�s Martorell para embaldosar una co

cina de la casa el Vila, ,.
- A DI. JuaaaA. Martorell Betti para arreglar un cuarto de

baño en la casa calle Carretera de &alilea.
- A D!. Margarita Carbonell Marimón para construir tejado

y aterracar paredes de la cochera d� 16 de la calle Serral.
- A D. Higuel Ramon Font, para colocar tres protectores en

cima de un portal y dos ventanas para impedir la entrada del a

gua de lluvia.
- A D. Miguel Vidal Barcelo para embaldosar una terraza en

la oalle Major, 30-A.
- A D. Onoi're Martorell para cons truir un porche en la casa

de la calle Es Clapes.
- A D. Jaime Pou Reines para repasar el tejado,construir un

baño y un alojamiento para albergue de ovejas en la finca Sa
Campaneta.

- A D. Antonio Mari Ginard acuerdan prorrogarle por tres
meses la licencia de obras que le fue concedida el 7 de marzo
de 1984 para la construcción de una caseta en parcela de Son Puig.

OHDENANZA DE CIRCULAClbN. - llista la ordenanza de circulaeión en vias ur

banas de este t�rmino municipal, que consta de 54 artículos y
dos disposiciones finales, La Corporación acuerda por unanimidad
prestarle aprobación y �ue se exponga al público a efectos de re

clamación.
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CERTIFICAGION DE OWRA CASA CONSISTORIAL.- Vista la certificaci6n
n! uno que suscribe el arquitecto D. Antonio Coll Sancho de la

obra ejecutada por Construcciones Reunidas SA, contratista del

edificio destinado a casa consistorial y que importa 1,490.187
ptas., la Corporación acuerda por unanimidad su aprobación y

que se remitan tres ejemplares de la misma al Consell Insular de

Mallorca a los efectos del pago de la parte correspondiente a

dicho Consell y al Estado.

OCACION DE AUTOMáTICO.- Enterados del mal funcionamiento de l�s aQ.

tomáticos del depósito regulador de agua, acuerdan por unanimi-

.
dad la sustitución de los mismos.

� Visto el presupues to aproximado de La susti tución que pre...

� senta D. llJartolomé Suau y cuyo importe es de "2.000 ptas., la

� Corporación acuerda por unanimidad aceptarlo, siempre que por

el ofertante se garantize un funcionamiento normal durante un

plazo mínimo de seis meses.

BLEMA AGUAS RESIDUALES.- Con motivo de la visita realizada por una

comisión del Medio Ambiente de la Consellería de Obras Pûblicas

y Ordenación del Territoria de Baleares se e�ectu6 un estudio de

la situación actual de las aguas residuales de esta villa, lle

gando a las siguientes oonclusiones:
Resulta de urgente realización, según el criterio de dicha

comisión, las siguientes medidas:
16.- Construe�i6n del tabique de separación,de tal modo .ue

el pozo de control de la fosa se�tica de Son Erú, obligue a tra

bajar al dren como debe hacerlo, en saturación.
2 •• - Instalar en el pego de control un sistema de cloración

por las razones ya expuestas.
(� s ,

- Se aumentará La superficie de evapo- transpiraci6n y de

infiltraci6n mediante drenes horizontales y pozos de control,
cuando sea necesario de tal modo que se garanti�e que en tiempo
seco ni una gota del efluente se vierta en el torrente.

La Corporación acuerda por unanimidad llevar a término las

dos medidas se�aladas como primera y segunda, y en cuanto a la

tercera, aL ser los terrenoi de propiedad particular no podrán
realizarse los drenes horizontales sin la previa autorización
de la propiedad.

A Continuación s�dió lectura al escrito suscrito por D. �a

briel Pujol Singala, poniendo de manifiesto el vertirlo de las

aguas fecales al torrente"la Riera" desde hace varias semanas,
con los gravísimos riesgos e insoportables molestias que ello

comporta, interesando se ponga fin inmedia to a dichos vertidos

y se adopten los acuerdos precisos para una solución definitiva

y eficaz de la evacuación de las aguas residuales de Puigpunyent.
Está en el ánimo del Ayuntamiento resolver de una'forma defi

nitiva el problema de la evacuación de las aguas residuales de
esta villa, habiéndose acordado ya en la sesión del pasado mes

solici tar la cooperación t�cnica del Consell Insular de l'1allorea
para abordar de una forma adecuada y definitiva este asunto.

,

En cuanto al cese inmediato del vertido de las aguas de la
tosa s&p�i(¡ja al Torrente uLa Riera", el Ayuntamiento, de momen

to, no d1spone de los medios necesarios para evitarlo.

INDEr.'ÍNIZ�CION A DI PAJBLO RAMON SUAU. - Como compensación a los daños 0-

eas10nados en las propiedades de D. Pablo Ramón Suau con motivo
de la instalación de las redes de abastecimiento y s�neamiento
d� esta villa, acuerdan por unanimidad indemnizarle con una can
t1dad equivalente al 50 % de las contribuciones especiales sati-
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.eohas por el Sr. Ramón eon motivo de las citadas obras.

En este es tado y no habiendo más asuntos de que tra tar el

r. Alcalde levantó la sesi6n siendo las veintitres horas, de la
se extiende la presente aeta y yo como Secretario oertifico.
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En la villa de Puigpunyent, siendo las veintiuna horas del
día 3 de abril de 1985, se reunió en la Casa Oonsistorial el
Ayuntamiento Pleno, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. An
tonio Colom Farr' y con la asistencia de los Coneejale� D. Jo
sé M& Perez Fontirroig, D. Juan Arbós Martorell, D. Jorge Mar
torell Frau, D. Onofre Martorell Jionet,yD. Juan Ripoll Barceló,
habiendo excusado su asistencia D. Higusl Vidal 13arceló, D.,.
Catalina Morey Serra y D�. María Angeles Farreny Balcells, al
objeto de celebrar sesión ordinaria y concurriendo el infrascri
to Secretario de este Ayuntamiento D. Vicente Matas Font.

r(

�
ACTA ANTERIOR.- Abierto el acto por el Sr. Presidente fue aprobada

el acta de la sesión ordinaria del mes anterior.

ASTOS.-- Ilxaminadas las facturas presentadas se acuerda el pago de
cada una de las siguientes:

- A D. Antonio Llabr's por trabajos realizados en las ca-
lles de esta población 69.600 ptas.

- A D. Manuel Gonzalez por trabajos realizados
durante el le�.trimestre de este año por encargo
del Ayuntamiento

- A D. Julián Alemany por trabajos realizados
duz-a nt e el mes de marzo

- A la Asociación de Padres de Alumnos por
limpiezas efectuadas en las escuelas durante el
primer trimestre

- A D. Juan Matas por trabajos realizados en
el pom�deportivo

- A DD. María Suau por trabajos de limpiezas
efectuadas en la Gasa Gonsistorial durante el 1er.
trimestre de este año

- Al farmaceutico por medicamentos servidos a
los funcionarios

Â la Gompañia Telef6nioa por servicios
- A Viveros Sastre por compra de árboles
- A D. Pablo Ram6n, indemnizaoi6n por daAos

ocasionados pon motivo de las instal.aoiones de las
:bedes de agua 56.875 "

A G-ESA por alumbrado de las vias públiqas 142.007 It

- A la misma alumbrado Gasa Consistorial 5.127 It

- A la misma alumbrado Escuelas Públicas 5.071 "

A la misma alumbrado cementerio municipal. 1.427"
A la misma energía electrica pozo Son Erú 3.14" ft

A la misma energía eléctrica pozo Carret.Galilea 11.150
- Al Colegio de EGB por 1 botellas butano 6.160"
- A D. José Ram6n por medicamentos 420 "

- A D. Andr's Iílordoy por análisis de agua 2.000 II

A Ferro por varillas de acero y alambre para
la casa consistorial

- A Stop par fotografias a�reas

78.020 fi

·33.560 "

48.01.5 ft

4.500 "

13.575 It

2.448 "

,3.749 "

18.600 If

50.443
34.000
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Se dió cuenta de los ingresos ealizados durante el pasado
y que son los sig�ientes:

-Impuesto de Plus Valia 52.500
- licencias urbanfsticas 124.627
-Fondo Nacional de Cooperación 1er. trim. 897.602
-Diferencia del l�� sobre consumo electri-

cidad 1984
'

-Liquidación definitiva Hacienda 1984

ptas.

It

34.069
€)64.365

it

It

� LIQUIDACION DE LOS RECURSOS RECAUDADOS POR lL\CIENDA EN 1984. - Examinada

� la liquidación presentada por la intervención de Hacienda de

� Baleares r e La tiva a las cantidades recaudadas durante el pasado
� afio 1984 por los conceptos de contribuciones territoriales de

� rústica y urbana y licencias fiscales del impuesto industrial

� y sobre rendimientqtlel trabajo personal, cuyo total asciende a

la cantidad de 5,378 .. 012 ptas., La Corporación acuerda por una

Gimidad prestarle su conformidad.

RECTIFICACION INVENTARIO DE EIENES.- En cumplimiento de lo previsto en

el articulo 32 del reglamento de Bienes de las Corporaciones Lo

cales, se procede a La rectif'icación del in�entario de bienes

municipales, reflejándose las siguientes vioisitudes:

=a 1 t a s;;

1 o£o-of'talmoscopio f'ibralux mini Heyne
1 caja de curas completa
1 ebullidor media no

1 máquina calculadora Erother 8112 pd

=b a j a s=

1359 m2. de terreno procedentes de la finca
Es Camp Fra'£h, por haber sido destinado a

plaza pública 543.765 It

Por el mismo motivo se da de baja en el pa-
trimon.io municipal el solar de 209 m2,adqui-
rido de DI. Antonio Veny en virtud de eseri tu-

ra de compra venta otorgada el 15 de abril de

1983 ante la notario de Esporles DI Catalina
Nadal Reus 300.000 ptas.

valor

24.000 ptas.
12.000 "

7.500 tt

31.100 "

El cambio de calificación jurídica de los anteriores bienes se

deriva de la aplicaciôn del Plan General de Ordenaci6'n Urbana
de este municipio, por cuya circunstancia no se tramita expe
diente de eambio de afectación, pasando direotamente a bienes
de uso público.

LICENCIAS DE OmRAS. - Examinadas las solici tudes presentadas se acuerda
por unanimidad conceder las siguientes licencias municipales:

- il. D Pedro Bonet Roig para realiza� movimiento de tierras
y apertura de caminos, asi como para cons truir un almacén agrí
cola de l x 5 m. en parcela Ses Veles.

- A D. BIas Ortega Mateo para construir un algibe de 3'5 x

3 Je 1""'8 m. asi comtll una construcción auxiliar de unos 14 m2. en

la casa Sa Font de Galilea •

..,. A D. Vicente Sinard Arbós para construir una pared de mat'és
de unos $ m. de largo y colocar unos 190 ml de bordillo, junto
a la casa sita en la carretera Nova d'Estallencs,
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- A D. Colin Foss Smith para reponer unos 6 m2. del enlo
sado en el patio de la casa Ses Roques.

- A D. Bartolomé Sitjar Burguera para ampliar el almacén
donde está situado el depurador de la piscina, según croquis
que acompaña y para levantar una pared de 60 cm. de alto por
unos 40 m, de largo en el linde sur de La finca denominada
s'hortet de conques, asi como instalar una red metálica so

bre la misma •.El cercado de la finca se realizará de acuerdo
con las normas estéticas aprobadas por la Corporaci6n Munici

pal en sesión celebrada el 7 de diciembre de 1983_
- A D. Luis Crespi Vidal para construir una despensà en

La casa S 'Estany, 31, asi e omo embaldosar una pequeña habi ta
ción de la misma casa.

- A.Dt. Angela Deirdre Schmid para construir una terraza
de marés en el solar sita en Es Trast.

- A D. Francisco Bárcenas Marcos para construir una case

ta en parcela Son Net, npmero 307 para instalación una esta
ción repetidora.

- A D. Francisco Llinás Morey para cercar unos 80 m. la

parcela sita en la carretera de EspIJvles mediante La coloca
ción de rejilla.

- A D. Santiago Lopez Martinez se le concede una prórroga
de u�fio para terminar la vivienda sita en parcela 93-B de
Son Net, amparada por licencia municipal concedida el 9 de
marzo de 1983.

- A D. en Allan Wight se le prorroga por un afio la vi

gencia de la licencia concedida el 6 de abril de 1983 para la
construcción de una vivienda en parcela 20 de Conoas.

- A D. Francisco Alomar A 6n se le prorroga por un año la
licencia n! 86/1982 para construir una vivienda en Son Net.
Esta prórroga empieza a contarse a partir del 6 de agosto de
1984.

ROTULACION y CIRCULhCION CALLES GALILEA.- A propuesta del Concejal D.
Onofre Martorell se acuerda rotular las calles y caminos de
Galilea con las siguientes denominaciones:

Es Rafal
S' Escalonada
Carrer Major
Es Clapés
Es Pins
Can Font

Can Goixo
- Can Fonya

Comellar d'es Inferns
Sa Mola \¡.fran
Sa Cova dés Dous

- Can Pere.
Sa Meseta
Sa Mola
Es Penyalet
Sa Mola Petita
Carret. de Capdellà

- Es Mo Lí,

Asimismo se acuerda señalizar con una sola dirección la
calle d'es Comellar d'es Inferns.
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VA: \� MERACION DE LOS EDIFICIOS. - Con motivo de la renovación del

?I adrón de habitantes que se ha de realizar en marzo del próxi:
�

a año, la Corporación acuerda proceder a la colocación de nú
I neros en las casas de Puigpunyent y de Galilea, según las nor-

bÂT¡:'��<c.� .

mllis. ultimamente dietadas por el Instituto Nacional de Estadís

�,. tica.
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CERTI:F'ICACION O.tiRAS CASA CONSISTORIAL. - Vista La certificación nú

mero dos que suscribe el arquitecto D. Antonio Coll Sancho de

la obra ejecutada por Construcciones Reunidas SA, contratista
del edificio destinado a Casa Consistorial y que importa la

cantidad de 2,625.514 ptas. la Corporación acuerda por unanimi
dad prestarle su aprobación y que se remitan tres ejemplares de

la misma al Consell Insular de Mallorca a los ef'e£tos del pago
de la parée correspondiente a dicho Consell y al Estado.

m�ULADOR AGUA CALIENTE EN EL POLIDEPORTIVO.- Siendo necesario para
el aseo de la.s personas que practican deporte en el polideporti
va municipal el disponer de un acumulador de agua caliente, la

Corporación acuerda ad�uirir un aparato �unker de 200 l. de ca

pacidad accionado por gas butano.

OPUEST.ò CONSTRUCGIo.N PISTA POLIDEPORrIVA EN GALILEA. - Se dió lectu

ra a la propuesta suscrita por D. Antonio Colom y D. Onofre Mar
torell Para dotar a Galilea de una pista polideportiva en don
de la junventud de aquel lugar pueda practicar el deport� sin
necesidad de desplazarse. Parece que el lugar más adecuado es

el actual campo de fútbol de la parroquia debido a su destino

y a su situación. La Corporación después de comentado amplia
mente este asunto estiman en principio interesante la propues
ta presentada, si bien es partidaria de adquirir en propiedad
el terreno necesario para la ubicación de la citada pista poli
deportiva. En consecuencia acuerdan dirigirse al Obispado de !VI.a

llorca, a través del Sr. párroco de Galilea, interesando la po
sibilidad de vender al Ayuntamiento de Puigpunyent-Galilea una

porción de terreno del actual campo de f6tbol, de unas dimensio
nes aproximadas de 44 x 22 ID. como mínimo.

PROPUESTA COMPRA SOLAR CALLE S'ESTANY.- El Sr. Alcalde informa a los
reunidos de las conversaciones mantenidas con los propietarios
del solar situado junto al que compró este AyuntamientQ en la
calle de S 'Estany, en cuyas conversaciones pusieron de -manifies
to el interés de vender dicho solar al Ayuntamiento.

Estando si tuado este terreno en lugar destinado a plaza pa
blica según el Plan de Ordenación Urbana de esta Villa, la Oor

poración estima interesaniJe proseguir las conversaciones con los

propietarios del indicado solar para intentar llegar a un mutuo
acuerdo para la adquisición del mismo, facultando al Sr. Alcal
de para este cometido.

PROLONGACION RED GENERAL DE ASUAS.- A propuesta del concejal Sr. Arbós
se acuerda ampliar la actual red de suministro de agua, siempre
que lo soliciten personas que residau habitualmente en viviendas
si tuadas <il una distancia no superior a los 250 m, de la actual red,
dentro de un plazo que opor tunamen te sefíalará el Ayuntamiento y
bajo las condiciones que tambi'n acordar'.

ASIGNACIONES A LOS lYIIE1Yl.BROS DE LA CORPORACION MUNICIPil.L. - Siguiendo la
norma de años anteriores, acuerdan por unanimidad ua percibir
asignación alguna durante el presente ejercicio por asistencia
a la� sesiones o para gastos de representación municipal.
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En este estado y no habiendo mas asuntos de que tratar el

?. Sr. Presidente levantó La sesi6n siendo las veintidos horas y
I h treinta minutos, de la que se extiende La presente acta y yo

� /J como Secretario certii'ico.

�..

�
�
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ACTA DE APROBACION INICIAL DEL PRESUPUESTO ORDINARIO

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 1985 Y EASES PARA SU EJECUCION

Sesión especial dedicada a la aprobación del Presupuesto
Ordinario celebrada en. Puigpunyent el día ,3 de abril de 1985.

En la villa de Puigpunyent, a tres de abril de mil nove
cientos ochenta y cinco y siendo la hora de las veintitres pre
via la oportuna convocatoria se ha reunido el Ayuntamiento ba
jo La Presidencia del Sr. Alcalde D. Antonio Colom Ferrá y con
la asistencia de los Concejales D. Jos� Mt Perez Fontirroig,D.
Juan Arbós Martorell D. Jorge Martorell Frau, D. Onofre Marto
rell Bonet, y D. Juan Ripoll Frau, habiendo excusado su asis
tencia los Concejales, D. Miguel Vidal Barceló, D. María Ange
les Farreny �alcells y DG. Catalina Morey Serra, al objeto de
discutir y,en su caso, aprobar el Presupuesto ordinario para
el ejercicio de 1985, elevado a esta Corporación :f.funici pal por
el Sr. Presidente de la misma, en la forma prevista por el ar-
tículo 14 de la Ley 40/1981, de 28 de octubre, y artículo 6!

del Real Decreto 2513/1982 de 24 de julio.
Discutido detenidamente el presupuesto y Bases de ejecución

y encontrándolo en su totalidad conformes con los servicios que
vienen a cargo de la Corporación Municipal, asi como con los re

cursos de la localidad que se establecen para atender aquellos,
se ha acordado por unanimidad de los asistentes prestarle apro
bación plena, quedando, en su consecuencia, fijado el presupues
to en la siguiente forma:

PRESUPUESTO 'MUNICIPAL OIIDINARIO:

I n g r e s e s

Capítulo Denominación pesetas

A.-Operaciones Corrientes

1

2

3

4

5

Impuestos directos

Impuestos indirectos

Tasas y otros ingresos
Transferencias corrientes

6,828.800
1,269.000
4,525.566
3,590.408

200.000Ingresos patrimoniales

�.- Operaciones de Capital

6

7

8

9

Enajenaci6n de inversiones reales

Transferencias de capital
Variación de activos financieros

Variáción de pasivos financieros

total ingresos 16,413.774
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go a s t o s

Capítulo denominación pesetas

- Operaciones oorrientes

1

2

Remuneración del personal

Compra de bienes corrientes y
de servicios

6,950.668

.3

4

Inliereses
Transferencias corrientes 290.387

B.- Operaciones de Capital

6

7

Inversiones reales 100

Transferencias de capital

8

9

Variación de activos financieros

Variación de pasivos financieros 1,231.3$3

resultando por consiguiente nivelado dicho presupuesto.
El Sr. Presidente declaró aprobado el �resupuesto ordinario

en la forma descrita y Bases de ejeoución que se acompanan, por
ser nueve el número legal de miembros de la Corporación, haberse
obtenido la mayoría absoluta de dicho número y alcanzado, por
tanto el "�uorum" establecido por la Ley.

Después se acordó que el Presupuesto de referencia, se ex

ponga al público por término de quince días, previo anuncio en

\el boletín Oficial de la provincia y por los medios acostumbra
dos en esta localidad, levantándose seguidamente La sesión sien
do la hora de las veinticuatro, y firmando esta acta los seño
res concurrentes, conmigo el Secretario que de todo ello certi
fico.

total gastos 16,413.774
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ACTA DE LA BESlON EX'fRi\ORDINARIA CEI..Jli8RADA POf{ EL

AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 22 DE AIDRIL DE 1985

= = = = = ::: ::::; = = =

CONTRATACION PROYECTO ILUHINACION POLIDEPORTIVO.- Visto el informe
del Secretario-Interventor de este Ayuntamiento sobre la posi
bilidad de la eontraeión directa de las obras de iluminación
del polideportivo municipal, incluidas en el �lan Territorial
de �uipamien1íos Deportivos de 1984, con un presupuesto de

2,205. 55,3 Itas; s ubvesre Le aada s por La Comunidad Autónoma y
por el Consell Insular de Mallorca, la GorporacicSn Municipal,
por unanimidad, acuerda:

1.�Deelarar de reconocida urgencia la ejecuei6n del pro�
yecto de ilu,minaei�n del polideportivo municipal redactado por
el Ingeniero Industrial D. Martin Vila Jaume y prooeder a la
oontrataei5n directa debido a que dichas obras deber�n hallar
se .finalizadas el 31: de julio de este afio seg-Go. dispone La
norma 6.6 del acuerdo de la Comu.nidad Aut6n.oma de 26 de julio
de 1984, publicado en el la. O. de La Comunidad el ,;31i del mismo
mes.

2�- Aprobar el pliego de condiciones económico admin.istra
tivas (que han de regir para la eontrataci6n de La s referidas
obras.

,,9. - Gonsultar con tres empresas eapa ci tada s para La reali
zaeiôn del proyecto.

En la villa de Puigpunyent, siendo las veintiuna horas
del día vein.tidos de abril de mil nowee Lent c s ochenta y cin
co, se reuni6 en la Gasa Consistorial el Ayuntamiento Pleno,
en sesión ex trrae r d Laa rd a , bajo la Presidencia del Sr. Alcal
de D. Antonio'Colom Ferrá y con la asistencia de los Conce
jales D. José M. Perez Fontirroig, D. Juan Arb6s martorell,
D. Jorge Martorell Frau, o. Onofre Martorell Donet. D. Mi
guel Vidal Dareel6, O•• Catalina Morey Serra y D. Juan Ri ...

poll BareelS y concurriendo el infrascrito Secretario de es

te Ayuntamiento D. Vicente Matas Font.

Abierto el aoto por el Sr. Presidente se pusieron a debate
los dos únicos asuntos figurados en el orden del día y que
son los siguientes:

-

LEY REGULADOR..o\ OE BAS.ES DEL REGIMEN LOCAL. � El Secretario informa a

los reunidos del e e ate ntí.do d e
r La Ley 7/198!), de 2 de abril,

reguladora de las bases de régimen local, publicada en el
Boletfn Oficial del estado dei día3 de los corrientes. $e
suscitan diversos comentarios y después de amplia rererancia
acuerdan darse por enterados.

B� este estado y habiendo finalizado el objeto de la reu-
ni6n el Sr. Presidente levant� La sesión siendo las veintidos
horas y se la presen-
te acta
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL

AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA I] DE ��YO DE 1985

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

En la villa de Puigpunyent, siendo las veintiuna horas y
treinta minutos del dia trece de mayo de mil novecientos o

chenta y cinco, se reuniS en la Casa Consistorial el Ayunta
miento Pleno, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. Antonio
Golom Ferrá y con la asistencia de los Concejales D. Jos' MA.
Perez Fontirroig, D. Juan Arbós Martorell, D. Jorge Martorell

F'rau, D. Onofre l\tlartorel1 Bonet, D. Miguel Vidal IilarQeló f D-.
Oatalina Morey Serra, D. Juan Ripoll }Barceló, al objeto de ce

lebrar sesión ordinaria y concurriendo el infrascrito Secreta
rio de este Ayuntamiento D. Vicente Matas Font.

ANTERIORES.- Abierto el acto por el Sr. Presidente fueron apro
badas la s ac tas de la sesión ordinaria del mes anterior y la
extraordinaria celebrada el día 22 de abril último.

RRESPONDENCIA.- Diose lectura al acuerdo del Consorcio Provincial

para la 5estión e Inspecci6n de las Contribuciones Territoria�
les de :ílaleares señalando La cantidad de 133.169 ptas. �ue se

retendrán a este Ayuntamiento durante el aílío 198.5 para atender
a los gastos del consorcio, cuya retención se ef'ectuará a par
tir del mes de mayo de este año a razón de 16.646 ptas. cada
mes. La Corporación acuerda por unanimidad prestar su confor-
midad.

Se enteran de un escrito del Servicio de Coordinación con

las Waciendas Territoriales sobre entregas a cuenta del recar

go municipal sobre el impuesto del rendimiento de las perso
nas f;fsieas en 198.5, a razón de 44. ·309 ptas. cada trimestre.

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

- A COMASA por 11.50 kg. de aglomerado asfaltico
- A Juan Matas por trabajos para regar arboles
- A Antonio Llabrés por trabajos realizados en

las vias públicas
- A Magdalena Ginard Por sello s de correes

� A Juan Ribas por poda de 'rboles
- A �erreteria Mesquida por varios arbiculos

A Eutano SA por 6 bombonas grandes
- A Cafeteria Es Pont por c onrí.da s

- A Lorenzo Palmer por trabajos y material e-

léctrico en Puigpunyent
- Al mismo por trabajos y material eléctrico

en Galilea
- Al mismo por un cuadro de automático" 200 tri.

de cabley trabajos de instalación 68 • .500 "

... A D. Andrés Eordoy por u.n análisis de agua 2.000 tl

- A ATM por un ejemplar de la Ley Reguladora
de las .ases del R'gimen Local 1 • .500 tl

A Julián Alemany por trabajos y material 30.370 n

- A Limpiezas Darcel6 por limpiar foxsas septieas 36000 n

- A Ma r e Nostrum por primas seguro enf'ermedad 20.601 ft

pago de

4.47.5 ptas.
2 . .500 "

28.616 ft

8.50 u

90.600 "

7.�90 ft

24.300 "

9.050 "

10.182 It

4.734 It
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- A Jaime Oliver por trabajos de limpeza en la

pública
A Bayer nos SA por material de oficina

- A Jaime Sampol por un sello de goma y tinta
- A Casa Jordi por u�acumulador Junkers de

1. a gas buœa ao

3.500 ptas;
64.900 fi

1. 895 It

") �c,1LF;A�
INGRESOS.- Se da cuenta de los ingresos

mes y �ue son los siguientes:
realizados durante el pasado

-Por el i�puesto de Plus Valia
- Por licencias urbanísticas

13-1.918 ptas.
2,4.197 ft

ICITUDES.- Visto el escrito de reposici6n que presenta Dê Odette
Reni Garbonell para que sea revisado el acuerdo del 6 de mar

z6 6ltimo por el que se le denegó permiso de construeei6n pa
ra una farmacia y vivienda en terreno 'de su propiedad sito en

la calle Carretera de 0alilèa por estar eali�icado como suelo
no urbanizable, alegando que dicho permiso está solicitado co-

mo bien de utilidad pública. Después de discutido este asunto
la Corporación acuerda mantener el mismo criterio adoptado en

la sesión del 6 de marzo de este aAo y en consecuencia denegar
la petición de la Sr •• Carbonell.

Dada cuenta de la solicitud que presenta la m6dieo titular
de esua villa D!. Blanda 'Muelas Enri�uea interesando:

1. - Que se le fije una jornada semanal de trabajo de 40 Horas.
2. - La fijación de un horario de trabajo en el cual oumplir

con la jornada de trabajo anteriormente apuntada.
a.- Que se le respete el derecho al descanso durante toda

la jormada completa de domingos y festivos.
4.- La condición de horas extraordinarias de cuantas supe

ren el horario de cuarenta horas semanales o de las prevenidas
cada día.

o

5.- El derecho a no estar localizable después de naber rea

lizado el horario �stipulado en los puntos 1 y 2.

Al trabarse de un funeionario técnico del éstado al Servi
cio de la Sanidad Local, la Gorporación Municipal entiende que
no es competente para resolver la cuestión solicitada.

- Por recargo sobre la licenoia fiscal del

impuesto industrial del 1er. trimestre
"'" Por recargo sobre el impuesto del rendimien-

to del trabajo personal 4.350
- Por contribución rastica 63�000

Por contribución urbana 1,0eB.Oee
Por licencia fiscal GleI impuesto industrial 45.000
Por licencia fiscal sobre rendimiento del

trabajo personal

45.000

U

ft

t1

tt

4.350 it

LICENCIAS DE ODRAS.- Examinadas las solicitudes presentadas se conce

den las siguientes licencia� municipales:
- A D. Francisco Suau Frau para reconstruir un corral en

la casa el Serral, 31.
- A D•• Isabel Matas Cabot para construir un aseo en la casa

carretera Nova Estallencs, 52.
- A D. Camilo Pereira Arias para construir un porche en

parcela 42-b-2 de Son Net.
- A D. Pedro Pou Palmer para construir un estanque y cercar

parte de la parcela n! 182 de Son Net.
- A D. Jaime Sanchez Font para cambiar 15 m2 del tejado de

la casa calle carretera Nova Estallencs, 50 y repasar el embal
dosado.

- A D�. Antonia Homar Llinás paraembaldosar una terra sa de
la casa si ta en Na Ilel traUéil.
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- A D. Pedro Bebié para construir un algibe en Sa Coma.
- A Dâ. Isabel Adrover Carbonell para terminar el aterra-r

z cado de las paredes y embaldosar un trastero y d o s hab í, tacio-
�I �1.es de la casa Calle Ma jor, 74.

'b' - A D. Juan Luis Perez Diaz para embaldosar 80 m2. y re-

¡� �P.AV-�S / parar grietas de la casa C"an Perez.

�.�
.

- A D'l Susan Foster para construir una piscina en Sa Ta1Íl-

lera: A D•• María Palmer Vila se le concede una pr6rroga de
45 días de las licencias n! 131/84 y 154/84 p.ara reparación
en solar sito en calle Major y en la casa Es Piconar.

OBRAS DE NUEVA PLANTA.- Examinada la solicitud que presenta Dtl María
Antonia Mari Ginard para la construcción de una vivienda sobre
planta baja existente en la calle Sa Travessia, n! 28, segun
proyecto autorizado por el arquitecto D. Onofre Rullán Dauzá
y vistos los informes favorables de los técnicos municipales
la Gorporación acuerda por unanimidad co�cederle la licencia
solicitada.

RTIFICAClbN OBRAS CAMTNOS G-ALILEA.- Vista la certificación que pre
senta el Ingeniero de Caminos Canales y Puertos D. Carlos
Vazquez RoviEa del proyecto de Mejora y Asfaltado de los via

les Carni D'es Comellar d'es Inferns y Carni d'es Clap's de

G-alilea, cuya única certificación importa la cantidad de
2,425.060 ptas., la Corporación acuerda por unanimidad prestar
le su aprobaci6'n y que se remita al Gonsell Insular de mallor
ea tres ejemplares de la misma para �ue se-a abonada al contra
tista la parte asignada segun el Plan de Obras" Servicios
de 1,83.

,31 GERTIll'ICAClbN OIilRAS CASA CONSISTORIAL. - Vista La certificación n!
tres .ue suscribe el ar.uitecto D. Antonio Coll Sancho de la
obra ejecutada por Construcciones Reunidas S.A. contratista
del egi:f'iòio destinado a Casa (Consistorial y que importa la
cantidad de 1,71;5.883 ptas., La Corporaci6n acuerda por unani
midad prestarle su aprobaoi&n y .ue se remitan tres ejemplares
de La misma al Consell Insular de lioiallorca a los efectos del
pago de la parte correspondiente a dicho Consell y al Estado.

CONTRJI.TACION DIRECTA DB LAS OBRAS DE lLUMINACION DEL POLIDEPORTIVO
MUNIGIPAL • ..,. El Sr. Alcalde Itlf'orma «Il los reunidos de haber
sido presentadas tres o�ertas para la realización del proyec�
410 de "Iluminaci6n del Polideportivo Municipal" por las siguien
tes empresas: easa Jordi SA q�e se compromete a realizar las o

bras indicadas en el proyecto por un total general de 2,001.402
ptas.

Agustin GrimaIt Perelló, instalador electricista, por un

total de 2,103.509 ptas. y
Eléctrica Univ,ersal SA por la suma de 2,158.571 ptas.
Considerando �ue la oferta que presenta la Casa Jordi SA

es la Más económica y que dicha casa orrece garantías suficien
tes para llevar a buen t�rmino La realizaci6n del proyecto, La
Corporación acuerda por unanimidad contratar las citadas obras
con la Gasa Jordi SA por la cmntidad de dos millones una mil
cuatrocientas dos pesetas.

Que se comunique este acuerdo a las empresas interesadas ¥
a la Conselleria de educaci5n y cultura.

Asimismo facultan al Sr. Alcalde para .ue en nombre de la
Corporaci6n pueda suscribir el contrato correspondie�te y euan

tods. otros documentos sean necesarios para lleV'ar a termino las1n 1cadas obras.



NmuiRA1'4I:ENtfO DIRECTOR OBRAS ILDlUNACION POLIDEPORTIVO MUNICIPAL. - A

'J '2propuesta del Sr. P�rez se acuerda nombrar al Ing'eniero In
-dustrial D. Pedro Tarancón Torres para dirigir las obras del

/proyeeto de iluminación del polideportivo municipal.

\1
)

.
.

�RE�OS PARA POn�DEPORTIVO EN GALILEA.- El Concejal Sr. Martorell in

\� forma de las gestiones llevadas a cabo para La a dqtrd s Le Lô n por
parte del Ayuntamiento de los terrenos necesarios para la ins
talación de un polideportivo en Galilea, estando pendiente del
estado de mediciones y fijación del precio.

ASISTENCIA SANITARIA A LOS FUNCIONARIOS Y Fk�ILIARES.- El Secretario
informa de las gestiones llevadas a cabo con la MUNPAL y las
entidades aseguradoras de asistencia sanitaria en la actuali

dad, siendo A.S.I.S.A. la única entidad que está dispuesta
a prestar todos los servicios que exige la MUNPAL para compen
sar al Ayuntamiento de los gastos que representa la asistencia
sanitaria a sus funcionarios.

Ante ello, la Corporación Municipal acuerda" suscribir con

A.SiI.S.A. una p6liza colectiva a razón de 1.615 ptas. por per
sona y mes.

RECTIFICACION PADRON MANITANTES 1985.- Examinada la rectificación del

Padron de liabitantes de este alio cuya población de derecho a

01 de marzo último es de 1:073 personas, la Corporación acuer

da por unanimidad prestarle su aprobación y que se exponga al
público a efec tos de r-e e Lamac Lô n ,

Dl -'::''\.t-'" 'v

(/

'(, ."
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APROBACIbN DEFINITIVA OHDENANZA CIRCULACION.- El Sr. Alcalde da cuent a

a los reunidos de haber sido expuesta al público � ordenanza
de circulaci6n aprobada inicialmente por la Corporación Muni
cipal el 6 de marzo último y de no haberse formulado ninguna
reclamación en su contra,quedando por tanto aprobada definiti
vamente.

POZO DE LA RECtrORIA. - Visto La copia de la denuncia ¡que D. Bernard@ Pou

Garcias, cuya párroco de Puigpunyent ha presentado a la jefa
tura de Obras Uidraulicas de 'aleares comunicando que debido
a una perforación y extracción de agua por parte del Ayuntamien
to, él una distancia de 35 ID., el pozo de que dispone la parro
quia se ha secado. Después de discutido este asuntp la Curpo
ración acuerda por unanimidad negar las alegaciones del Sr. Pou
toda vez ,ue tiene ciertas dudas referentes a la propiedad y
que en caso de que esta 'uema acreditarse, se trata de un pozo
de escasos metros de profundidad y de caudal practicamente nulo.

ENSANCHAMIENTO CARRE'l'ERA VELLA D"'ESTALLENCS. - El Sr. Alcalde expone La

conveniencia de ensanchar la calle Carretera Vella ltstallenes
en el pun t.o en donde está ubicado el pozo de Son Bru d'abaixo
para ello cuenta con la oferta que ha hecho el propietario de

La parcela lindante con dicha viaD. José, Martorell Là.ahrés de
ceder al Ayuntamiento el espacio que ocupa actualmente la pared
lindante con dicha calle, él cambio de que el Ayuntamit'Hlto cons

truyera por su cuenta una pared de bloques de hormigón de 20 CID.

de ancho, con lo cual La via pública �luedaria ensanchada en

unos 80 cm. El presupuesto aproximado de esta obra representa
ria unas 194.750 ptas. La Corporación estima conveniente La 0-

t'erta propuesta y acuerdan por unanimidad llevar a cabo la re

construcción de dicha pared en las condiciones antes expuestas.
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PIN1�DO\ DE LOS VESTUARIOS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.- A propuesta
�del Concejal Sr. Perez se acuerda por unanimidad adquirir la
pintura necesaria para el plntado de paredes de los vestuarios
del polideportivo municipal.

En este estado y no habiendo más asuntos de que tratar el
Sr. Presidente levantó la sesión siendo las veintitres horas,
de la que se extiende la presen-te acta y yo como secretario cer
tifico.

���_�_f2.__

�
__

,
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNI'AMIENTO PLENO

EL DIA 5 DE JUNIO DE 11!85·

En la villa de Puigpunyent, siendo las veintiuna horas y treinta mi
nutos del día 5 de junio de 1985, se reunió en la Casa Consistorial el
Ayuntamiento Pleno, bajo la Presidencia del Sr.Alcalde, D. Antonio Colom
Ferr'a y con la asistencia de los concejales D. José Maria Perez Fonti
rroig, D. Juan Arbas Martorell, D. Jorge Martorell Frau, D. Onofre Mar
torell Bonet, D. Miguel Vidal Barceló, Dª Catalina Morey Serra yD. Juan
Ripoll Barceló, al objeto de celebrar sesión ordinaria y concurriendo el
infrascrito Secretario de este Ayuntamiento D., Vicente Matas Font.

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

GAS'IDS. - Examinadas las facturas presentadas se acuerda el pago de cada una de
las siguientes:

- AD. Andres Bordoy por tres análisis de agua 6. OOOptas
- A COMASA por aglomerado asfaltico para bacheo calles

Galilea 17.900
A D. Baltasar Alamar por bebidas 3.900

- A D. Juulian Alemany por trabajos y materiales 31.800
- A los funcionarios por medicamentos 1.595
- A GESA por alumbrado Casa Consistorial 2.961
A GESA por alumbrado escu-elas 2.162

A GESA por fuerza motriz pozo Son Bru 32. 044
- A GESA alumbrado cementerio 1.8818 "

- A GESA alumbrado público Puigpunyent y Galilea 140.171 "

A Magdalena Ginard por sellos de correo 400 "

- A la compañia Telefonica por conferencias' 6.538
- A Inprogas por instalación de una bateria de botellas

de gas propano para el polideportivo 73. 000 "

- A Antonio Llabres por trabajos en via pública 29.9QO "

- A Juan Matas por el mismo concepto 23. 000 ".

SPONDENCIA.- Se enteran de un escrito del Consell Insular de Mallorca sobre
la adquisición de un vehiculo para la recogida de residuos sólidos para
el uso de los municipios de Esporles, Puigpunyent, Banyalbufar y Esta
llencs, debiendo comprometerse dichos ayuntamientos a la conservación,
mantenimiento y reparación del vehículo si fuese necesario.

También se enteran de otro escrito del mismo Consell concediendo
cooperación técnica total para la redación del proyecto de evacuación
de aguas residuales de la villa de una forma adecuada y definitiva

Asimismo se da cuenta de un escrito del servicio de Coordinación
con las Haciendas Territoriales señalando el importe mensual a cuenta
de la recaudación definitiva de los tributos locales.

Visto el escrito que presenta D. Manuel Barceló Obach al que acom

paña _ escritura de donación de D. Pedro Barceló a favor de este Ayuntamien
to: solución dada por el registrador de la propiedad y plano de _ los te
rrenos donados y ocupados, la Corporación estima que de momento no pue-
de plantearse esta cuestión toda vez que no existe consignación adecua
da en el presupuesto ni posibilidad de contar con ella en un futuro pró
ximo, Este acuerdo no implica reconocimiento de la propiedad u otros de
rechos a favor del Sr. Barceló.

Se dió cuenta del acuerdo del Consell de Govern de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares del día 9 de mayo de este año aprobando -

las normas a aplicar para la financiación de obras a incluir en el
Plan Territorial de Equipamientos deportivos 1985. -
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Se da cuenta de los ingresos realizados durante el pasado mes de mayo
y que son los que a continuación se indican:

- Por el recargo municipal sobre el impuesto de la

personas físicas 1er. trimestre
- A cuenta de los tributos locales, mes de abril

Por liquidaciones de plus valia
- Por licencias urbanisticas
- Por recibos de agua 1er y 2º bimestre
- Por recibos de alcantàrillado, igual periodo
- Por el la % de recargo sobre recibos años anteriores
- Por recibos ;cbbrados en ejecutiva
- Por liquidación definitiva recargo. municipal sobre

la renta año 1984

renta de las
44.309

414.900
464.783
100.627
221.545
102.140
19.249

192.491

ptas

CITUDES.- Examinada la solicitud que presenta Dª Carmen Blanco Garrido para el
cambio de titularidad del bar de la parroquia de Galilea, .acuerdan conce

derle_el traspaso solicitado, previo pago de los derechos correspondientes.
Vista la solicitud que �presenta D. Damián Farré Moreno interesando

se le abastezca de 1.000 litros diarios de agua mediante acometida a la
red municipal, corriendo uniéamente a cargo del solicitante los gastos
de instalación de dicha acometida, cano canpensacióñ . a Ios perjuicios
que segun él-_le ha ocasionado la perforación y explotación del pozo mu

nicipal denaninado de Son Bru. La Corp-oración acuerda por unanimidad de

negar dicha petición y facultar al Concejal encargado del Servicio de a

guas D. juan Arbos para que pueda proseguir las negociaciones con el Sr.
Farré.

Vistas las solicitudes presentadas se acuerda conceder licencia mu�

nicipal para la utilización del servicio de aguas a losòsiguientes señores:
- A D. Josep Muncunill Ribas para su casa ubicada en la parcela 56E

de Son Net.
A Dª Magdalena Bonet Ginard para la casa sita en parcela del camino

de Son Puig.
A D. Matias Morey Balaguer para la casa ubicada en la carretera de

Esporles.
A D. Sebastián Bauzá Moragues para la casa sita en la carretera de

Esporles.
A Dª, Margarita Matas Vila para la casa situada en la carretera de

Esporles.
Asimismo acuerdan desestimar las siguientes peticiones PQr carecer

de vivienda y residencia en las siguientes parcelas:
-

D. Antonio Betti Arbos ,.. parcela carretera de Esporles.
-a : D. Juana matas Vila, parcela carretera de Esporles

D. Bartolomé Bauza Moragues, parcela carretera de Esporles.
D Pedro Francisco Marques Ferrá, parcela carretera de Galilea.

D.-Jorge Martorell Llabres, parcela sita en el Tercio
Dada cuenta del expediente que tramita este Ayuntamiento en solicitud

de licencia municipal interesada por Dª Antonia Morell Pons para la aper
tura de una cafeteria-restaurante, sita en la calle Sa Travessia, nº 2
de esta villa segun proyecto redactado por el ingeniero industrial D.

Miguel Rossello Sard.
Visto que durante el periodo de información pública no se ha presen-

tado ninguna reclamación en su contra y vistos también los informes favo
rables del Jefe Local de Sanidad y j del Aparejador Municipal, habida cuen

ta de que el emplazamiento propuesto está de acuerdo con las ordenanzas

municipales, la Corp-oración MUnicipal informa favorablemente el expe
diente, acordando su remisión a la Canisión Interinsular de Saneamiento
de la Canunidad Autónana de las Baleares, a efectos de su calificación.

150.829 "
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Vista'la solicitud que presenta D. Gabriel Nadal Palmer interesando
sea traspasado a su.nombre y al de su hermano Ja� Nadal Palmer la ti
tularidad de la sepultura nº 75, departarœnto C 3ª derecha del cementerio

municipal de esta villa que figura a nombre de herederos de Juan Capllonch
Pons. Visto que esta Corporación en sesión del Il de enero de 1984 y a so

lic:Ltud de Dª Juana Mª Capl.-loch Betti traspasó los derechos de la indi
cada sepultura a la nombrada señora Cap.LLònch , por un error de la numera

ción, acuerdan por unanimidad dejar ·sin efecto el citado acuerdo y adju
dicar la propiedad de la mencionada sepultultura a los señores D. Jai
me y D. Gabriel Nadal Palmer, comunicando este acuerdo a las partes in-
teresadas.

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

- A D. Julio Canals para enlucir la fachada de la casa sita en la

parcela 32 de Son Net.
- A D. Arrton ío Bonner para reparar y aterracar un estanque sito en

terreno del serral, 12.
- A D. Atanas Kaarev para cambiar el techo de .La casa"cas françesos"

y arreglar una ch�nea.
A Dª Magdalena Ripoll Barceló para construir una casa de aperos de

unos 30 m2 con una sola puerta y una ventana en parcela sita en la carre

tera de Esporles.
A D. Fidel Pardos Benedi para construir un algibe en parcela 89 de

Concas.
A D. Gaspar Alorda Fiol para ampliar 28 m2 y reconstruir el tejado

de la casa "Es Grau".
A Dª. Maria Horeno Cuerda para construir unas porquerizas en terre

nos de Na Beltrana. Esta construcción deberá reunir las condiciones sani
tarias que regulan esta materia, quedando terminantemente prohibido pro
ducir olores o molestias a los vecinos.

A D. Jose Escandell Tur para construir un porche y embaldosarlo y cu

brir un algibe.
A Dª Josefina Barcelo Piaz para cambiar las vigas de madera por otras

de cemento armado en la casa "CAn Nadal"de Galilea.
A Dª Maria Marques Bonet para embaldosar una despensa en la casa si

ta en la calle Estany 5.
AD, Miguel Ramon Reus para llevar a cabo un movimiento de tierras

en la parcela nº 72 de Concas. -

_

A Dª Margarita Bibiloni Amerigual se le concede una prórroga de un año
de la licencia municipal que le fue concedida para la construcción de una

vivienda en poligono 1 parcela 78.

OBRAS DE NUEVA PLANTA.- Examinado el proyecto que presenta D. Norman Henry Alford

para la construcción de una vivienda en parcela A de Concas segun el pro
yecto del arquitecto D. Aritonio Coll Sancho y vista la autorización de
la Comisión Provincial de Urbanismo del día 22 de mayo último, la Corpo
ración acuerda por unanimidad concederle la licencia solicitada, condi
cionada a la presentación dèl certificado de indivisibilidad de la parcela.

DIMISION DE LA CONCEJAL SRª. FARRENY. - El Sr. Alcalde informa a los reunidos de la e

dimisión como regidora municipal presentada por Dª. Maria Angeles Farreny
Balcells, motivada por c í.rcunst.enc.íes personales. La Corporación al que
dar enterada acuerda dar cuenta a la Junta Electoral de Zona a efectos del
nombramiento de la persona que ha de sust.ituirla en el cargo de concejal.

Al propio tiempo acuerdan por unanimidad agradecer a la Srª Farreny
los servicios que ha venido prestando al municipio durante su mandato y
felicitarle por el nacimiento de su segundo hijo.
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TRAE'iwOS PRELIMINARES A LA RENOVACION DEL PADRON DE HABITAN'IES DE 1986.-
� �. En cumplimiento de lo previsto en la orden de 13 de diciembre de 1984

(BOE de 14 de enero de 1985) , se aprueba la relación de entidades o agru
pamientos y nucleos de población de este municipio a efectos de la reno

vación del padron municipal de habitantes de 1986, formada por dos nucleos:
Puigpunyent y Galilea.

Asimismo y de conformidad con lo dispuesto en el anexo IV de la referi
da orden, al no alcanzar el nucleo de Galilea los 500 habitantes de de
recho que se exige para formar sección , se acuerda proponer la fusión de
la referida sección con la de Puigpunyent, quedando este municipio con

una sola sección, que pasará a denominarse sección única.
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CON'I'RATACION ALUMBRADO PUBLICO DE PUIGPUNYENT. - Visto el informe del Secretario
Interventor de este Ayuntamiento sobre la posibilidad de la contratación
directa de las obras de "Alumbrado público", incluidas en el plan de obras
y servicios de 1985, con un presupuesto de 4,879.653 ptas.,aportando el
Consell Insular de Mallorca 4,500.000 ptas. y el Ayuntamiento 379.653
ptas., La Corporación Municipal, por unanimidad, acuerda:

1.- Declarar de reconocida urgencia La ejecución del proyecto de "A
lumbrado público" de esta villa, redactada por el ingeniero industrial
D. Martín Vila Jaume y proceder a la contratación directa debido a que
dichas obras inexcusablemente deberán estar contratadas antes del 30
de este mismo mes, segun normas recibidas de la superioridad, y por tan
to no existir tiempo material para la contratación mediante subastas, ni

siquiera haciendo uso de la tramitación urgente prevista en el artº 113
del Real Decreto 3046/77 de 6 de octubre.

2.- Aprobar el pliego de condiciones economico administrativas que han
de regir para la contratación de las referidas obras.

3.- Consultar con tres empresas capacitadas para la realización
del proyecto.

ADQUISICION MAQUINA DE ESCRIBIR.- Para atender a las necesidades de la oficina

municipal se acuerda adquirir una máquina de escribir electrónica mar

ca CANON modelo AP 200 por la cantidad de 122.500 ptas.

4ª CERI'IFICACION OBRAS CASA CONSIS'IORIAL.- Vista la certificacion nº 4 que suscri-
. be el arquitecto D. Antonio Coll Sancho correspondiente a las obras de
construccion de la casa consistorial, ejecutadas por el contratista Cons
trucciones Reunidas SA y que importa 514.553 ptas. , la Corporación a

cuerda por unanimidad preet.ar'Le su aprobación y que se remitan tres ejem
plares de la misma al Consell Insular de Mallorca a los efectos del pa
go de la parte correspondiente a dicho Consell y

- al Estado.

EXPLaI'ACION DEL BAR bE LAS FIESTAS PATRONALES. - Siguiendo la costumbre de .. años
anteriores se acuerda señalar un plazo , que finará el 30 de este, mes,

para la presentación de solicitudes para la e2cplotación del bar de las
fiestas patronales de Puigpunyent en el presente año. Tendrán preferen
cia las solicitudes de entidades deportivas o culturales y que tengan ca

pacidad juridica acreditada.

En este estado y no habiendo más asuntos de que tratar el Sr. Presiden
te levantó la sesión siendo las veintitres ho '" y quince minutos, de la

que se e2rtiende la presen yo como c et o ertifico.

/
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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA" POR EL

AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 28 DE JUNIO DE 1985

En la villa de puigpunyen, siendo las veintiuna horas y
treinta minutos del dia 28 de junio de 1. 985, se reunió en la casa Con
sistorial el Ayuntamiento Pleno bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D.
Antonio Colan Ferrá y con la asistencia de los concejales, D. José Ma pe
rez Fontirroig, D. Juan Arbos Martorell, D. Jorge Martorell Frau, D. Ono-
fre Martorell Bonet, D. Miguel Vidal Barceló yD. Juan Ripoll Barceló, al

objeto de celebrar sesión extraordinaria, concurriendo el infrascrito Secre-'
tario de este Ayuntamiento D. Vicente Matas Font.

Abierto el acto por el Sr. Presidente, se puso a debate los asuntos fi
gurados en el orden del dia , adoptándose los siguientes acuerdos:

COOTRATACION OBRAS ALUMBRADO PUBLICO DE PUIGPUNYENT. - el Sr. Alcalde info:rma a los
reunidos de haberse recibido tres ofertas para la realización del proyecto
de alun,brado público de Puigpunyent suscritas por las siguientes empre-

tD1BRAMIEN'ID DlREC'roR OBRAS ALUMBRADO PUBLICO DE PUIGPUNYENI'.-Para dirigir las o

bras del proyecto de alurbrado público de Puigpunyent se acuerda nanbrar
al ingeniero industrial D. Pedro Tarancón Torres.

:ooTULACION CALLES GALILEA. - Al objeto de adaptar la rotulaci r on de las "cal.Les a

las normas dictadas para la confección del padrón de habitantes de 1986,
la Corporación estima conveniente reconsiderar el acuerdo adoptado el 3
de abril de este año y señalar para el lugar de Galilea las siguientes de-

sas:

l't:>ntajes eléctricos Sampol SA, que se canprcrœte a la ejecución de las
obras indicadas en el proyecto técnico, por la cantidad total de 4,870.000.

Electrotecnia Española RSA, Por el total de 4,879.653 ptas.y
Jose Fœ1aña,. por la suna. de 4,875.000 ptas.

Considerando que la oferta que presenta "l't:>ntajes Eléctricos Sampol SA"
es la más econánica y que dicha empresa ofrece garantías suficientes y pro
badas para llevar a buen ténnino la ejecución del proyecto, la Corporación
acuerda poJ7lman.imi.dad contratar con "Montajes Eléctricos Sampol SA" las ci
tadas obras, por la cantidad total de CUATRO MILLOOES OCHOCIENTAS SETENTA
MIL PESETAS.

Al propio tiempo acuerdan facultar al Sr. Alcalde para que en nanbre y
en representación del Ayuntamiento pueda suscribir el oportuno contrato y
finnar cuantos docuœntos sean necesarios para llevar a:té:rmino la ejecución
del proyecto.

naninaciones :

- Carrer Major de Galilea
- Cami d'es Clapes
- Plaça Pio XII
- Cami de S'Escalonada
- Cami de Sa Font
- Cami de Sa Cova d'es Bous
- Cami de Can Fonya
.!, Cami de Sa l't:>la
- Cami d'es Pins
- Cami d'es Comellar d'els Insferns
- Cami de Can Goixo
- Cami d'es Rafal
- Carretera de Capdellà
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En este estado y habiendo finalizado el objeto de la reunión, el
Sr. Presidente levantó la sesión siendo las veintidos horas y quince
minutos, de la que se extiende la presente acta y yo caro Secretari0
certifico.
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIE�O

PLENO EL DIA 3 DE JULIO DE 1985

En la villa de Puigpunyent, sieJ;1do las veintiuna horas y treinta
minutos del día 3 de julio de 1985, se reunch' en la Casa Consistorial
el Ayuntamiento Pleno, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. Antonio
Colan Ferra y con la asistencia de los Concejales D. José Me Perez

Fontiroig, D. Juan Arbos Martorell, D. Jo:¡;....ge Martorell Frau, D. Mi

guel Vidal Barceló, na Catalina M:>rey Serra y D. Juan Ripoll Barceló.
al objeto de celebrar sesión ordinaria, concurriendo el infrascrito
Secretario de este Ayuntamiento D. Vicente Matas Font.

AcrAS ANTERIORES.- Abierto el acto por el Sr. Presidente se ap:robaran las ac

tas de la sesión ordinaria del nes anterior y la extraordinaria cele
brada=el día 28 de junio último.

CORRESPONDEOCIA.- Se dió cuenta de la liquidación definitiva del fondo Nacional
de Cooperación MtmidiIpal de 1984 que arroja un saldo a favor de este

Ayuntamiento de 2,438.481 ptas.
Se enteran del acuerdo del Consell Insular de Mallorca sobre el

funcionamiento de un centro coordinador de bibliotecas •

Tambiélil se enteran del acuerdo de la Canisión de deportes del COB
sell Insular de Mallorca convocando a los Ayuntamientos para la pre
sentación de solicitmes de inclusión de obras de construcción, am

pliación y_ nejora de instalaciones deportivas dentro del plan terri
torial de equipamientos deportivos 1985. El plazo para la presentación
de solicitmes finalizará el día 30 de este nes.

As.imisIro quedan enterados que el 31 de este nes finaliza el

plazo para la presentación de solicitmes para poder ser incluido en

el plan de cooperación técnica total para la redacción de proyectos
a incluir en el Plan de Obras y Servicios de 1986.

Se dió cuenta de un escrito del Director Provincial del Ministeri -

de Educación y Ciencia autorizando a la agrupación socialista de Puig
punyent para utilizar un aula del Colegio Público de esta villa a fin
de poder celebrar las asambleas nensuales el día priIœro de cada nes

a las veintiuna horas.

Seguidamente se dió lectura a un escrito de la misma dirección pro
vincial recordando que para la celebración de actos en el Colegio
Público tiene que solicitarse el correspondiente penniso , el cual

deberá estar informado por el director del Colegio.
GASTOS .-- Examinadas las facturas presentadas se acuerda el pago de cada una

de las siguientes,
- A OFITEC por un toner para la fotocopiadora
- A D. Miguel Salva Roig par dinteles y fiolas

para las ventaDas y portal Casa Consistorial
- A Cayetano Salas por reparacion repetidor TV

'i' Al mism::> por igual concepto
- A na Maria Suau trabajos limpieza Casa
Consistorial
- A la Asociación de Padres de Alumos por
limpiezas de las escuelas
- A D. Salvador Raroon Matas por trabajos limpieza
en el polideportivo nnmicipal
- A D. Guille.noo Ginard por trabajos en camino de
acceso al polideportivo
- A D. José Cano por carburante 1 er. sem.estœe

25.410 ptas

219.623
3.000
3.000

"

"

"

13.650 "

48.015

19.000 "

35.220
'

"

13.750 "



INGREOOS. - Se dió cuenta de los ingresos realizados durante el pasado mas

de junijo y cuyo detalle'es caro sigue:
- Por el recargo del impuesto sobre la renta
2Q tr.irœstre
- Por diferencias de las entregas a cuenta del

recargo sobre la licencia fiscal del impuesto
industrial de los mases enero a abril' 13.600 n

- Por diferencias correspondientes a los rnisrros ma::-

ses en las entregas a cuenta de la licencia fis
cal del impuesto industrial
- Entrega a cuenta de las contribuciones e�

puestos correspondientes al mas de mayo
- Por liquidaciones del impuesto municipal de
Plus Valia
- Por venta de sellos municipales ( ler.semest)
- Por licenciàs urbanisticas
- Por contribuciones espec-íâates caminos Es Cla-

pes y es comellar d'es Inferns 563.800 n

- Por multas de circulación 8.000 II

- El Fondo Nacional de CooperaciónMunicipal por _

la liquidación definitiva de 1984 2,438.481 n

- El rnisrro Fondo, aportación 2Q tr.irœstre 897.602 II

- Por fotocopias de docuœntos 1 er. semestre 2.160 II

- A Manuel Gonzalez por trabajos aparejador
durante el 2Q tr.irœstre
- A Julián Alemany por trabajos y materiales
realizados en el mas de junio 40.976 II

- A la :inprenta mallorquina por material de oficina 31.074 n

- Al igualatorio nédico quirúrgico Balear por i-

gualas seguro enfe:rrœdad de Gaspar Pa!Iœr
- Al misroo Sr. Pa!Iœr por Iœdicarœntos
- A Pryca por un transofmrador de corriente
- A D. Antonio Colan por adelantos de gastos deri-
vados del recurso contencioscradrninistrativo 3.780 n

- A D. Andres Bordoy por dos análisis de agua 4.000 II

- A Juan Martorell por limpiezas de la CI Ranagues 500 II

- Al misroo por igual concepto 1. 000 II

- A Canon por dos cintas para la maquina escribir 2.934 n

- A Ferreteria Mazquida por material empleado en la
escalera de enlace con el Polideportivo 31.480 n

- A Canon por una máquina de escribir electronica
roodelo AP 200
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78.020 ptas.

15.702
4.786
1.195

II

II

OOLICITUDES. - DaDa cuenta de la solictoo de la Cœpañia Telefónica Nacional
de España interesando la confonnidad de este Ayuntamiento para pro
ceder a la instalación de tres postes y dos riostras para el sopor-
te del cable telefónico de la calle Major de esta villa, junto a la
casa nQ 7 de la citada via, la Corporación Municipal, visto el in
fœ:me del aparejador municipal, acordó canunicar a la canpafiia soli
citante que habida cuenta que en el lugar donde se pretende ubicar los

postes está señalado en el Plan General de Ordenación urbana un apar
camiento de cinco matros de ancho, la colocación de dichos postes de
beria efectuarse a 6' 5 ffi. del borde de la calzada (5 ffi. aparcamien-
to y 1'5 ffi. de acera), siempre que los propietarios de los terrenos

autorizacen su instalación.
Otra solución viable podria ser colocando los cables en el sub

suelo de la via pública.
Vista la unica solicitud presentada para la explotación delbar

de las fiestas patronales de puigpunyent en el presenta año, suscri
ta por D. José Ma Perez Fontirroig, caro [Pres.ídente del Club de
Basket de esta villa, la Corporación estima que dicha entidad reune

122.500 n

44.309 ptas

13.600 n

421. 700 8

106·.503
27.321)
61. 750

II

II

II
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las condiciones exigidas en la convocatoria y por consiguiente a

cuerda por unanimidad conceder al citado club la explotaci6n del
bar en las pr6x:iroas fiestas de agosto.

Vista la solicitud que 'presenta D, Antonio Betti Arbos, .interesan
do licencia municipal de taxi para el coche de su propiedad marca

Seat 131, matricula PM-8195-Y , la Cor:poraci6n acuerda concederle la
licencia solicitada sienpre que se ajuste al Reglarœnto vigente
y especi.aJ..Iœnte a lo dispuesto en el capítulo 20 de dicha disposici6n
cuyas pr.incipales disposiciones le serán oportunarœmte carnmicadas.

Dada cuenta de la solicitul que presenta D. Damián Farré M:>reno
modificando el contenido de la propuesta presentada el 18 de mayo úl
titro, quedando de la siguiente manera: "Damián Farré se acoge a la
red municipal de aguas abonando exclusivarœnte el consuoo que realic e

y a precio usual. El Ayuntamiento por � su parte se hará cargo de todos
los posibles gastos de instalaci6n y acometida hasta el domicilio del
solicitante. "

La Corporaci6n acuerda por unanimidad aceptar esta últ.una propues
ta y proGeder a la realizaci6n de la instalaci6n y acometida corres

pondiente.
Examinada la solicitul que presenta d. Ja:iIœ Ssmpol Mayol denun-

ciando los perjuicios que le causa la vecina na Maria Rosario Ros
sellé por filtraciones de agua en la cocina del solicitante. Di
chas roolestias vienen rootivadas en gran parte por la falta de cone

xi6n de las aguas sucias al alcantarillado municipal y por la exis
tencia de una fosa séptica •

En vista de ello la Corporaci6n acuerda carnmicar ala Sra Rossello

que dispone de un plazo de dos rœses para conectar las aguas residuales
a la red de alcantarillado sanitario y que de no hacerlo se le apli
carán las sanciones a que haya lugar •

En cuanto a las huœdades producidas por filtraciones del agua
de lluvia , este asunto escapa a las canpetencias del Ayuntamiento ,

debiendo dirigirse en su caso al Juzgado correspondiente.
Vista la solicitud que presenta D'- Miguel Ranñn Font solicitando

la conexión de ag\;la ,�])Otable para el solar situado en Ses Veles, por
estar incluido dentro del casco urbano de esta poblaci6n • La Corpo
raci6n acuerda acceder a lo solicitado previo pago de los derechos

correspondientes y costes de la instalaci6n, que opor-tunerœrrte le
serán sefialados, i en el bien entendido que el contador deberá co

locarse en la via pública, al- igual que lo tienen los demás usuarios.
La autorizaci6n de la conexi6n de agua no prejuzga concesi6n de li-
cencia para la construcci6n de edificaci6n.

z;

LlCEN:IAS DE OBRAS. - Examinadas las solicitudes presentadas se acuerda
conceder las siguientes licenciass municipales:

- A D. Francisco Balaguer Balaguer para construir un barbacoa
en la finca-�Can Vent.

- A na Francisca Arbona para construir una fosa séptica en Galilea.
- A na Verena y David Hart para reroover el tejado y cubrirlo con

un aislante,.en la calle S'Estany n031.
- A D. Francisco M:>rey

-

salaguer para colocar dos barreras en la
casa sita en la Plaza de Galilea.

- A na Maria Pal.rœr Vila,-' para hacer una solera de honnig6n so

bre el suelo del solar de la calle Major. Levantar muros de bloques
hasta una altura de 1'80 rœtros desde el nivel de la solera.

- A D. JoséMellado para construir un almacén agricola yalgibe en

la parcela de Concas.
- A D. Felipe Villalonga Blanes para alicatar las paredes de una

habitaci6n y colocar un baño y una ducha, en el predio Son Forteza.
- A la sra. Saegesser para cambiar el techo de la cocina de la

casa Es Parral de Gal i:" lea
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- A D. Tanas P. Becker para la colocación de piedras desde la ba
(""l, rrera de entrada de la finca Es M::>li Nou hasta la caseta de GESA.
z,

- A :oa Dorina Margaret Newel para quitar un tabique y colocar
chiIœnea rœtá1ica en la casa Carretera Nova Estallencs, 16.

- A D. Bartolaré M::>ragues Martorell para hacer unas estante
rias de mamposteria y cant>iar una puerta de la casa Carretera Nova
Estallencs, 1).

A D. Raimundo Alabem M::>ntis para embaldosar la coc:ina y sala

contigua de la casa Son Puig.
- A :oa Françoise Valageas para hacer un forjado de vigas e y 1;>ovadi

llas, soporte de escalera, tabiques divisorios , enlucir forjados, ta

biques y paredes , en la casa ne 27 de la calle del Sol.
- A :oa Ana Ma Salan Soler se le prorroga por un año más la licen

cia rmmicipal que le fue concedida el 2 de junio de 1982 para la cons

trucción de una vivienda unifamiliar en parcela ne 72 de Son Net .Esta

prorroga por ser la segunda concedida tiene caracter definitivo.

lA �IOSO-�STRATIVO,•
.".· Se Dió cuenta de la sentencia ne 76

de 20 de mayo ú1t:iroo, de la sala de 10 contencioso administrativo de
la Excelentisima Au:iiencia Territorial de Baleares, dimanante del
recurso interpuesto por este Aytmtami.ento contra el acuerdo del Tri
bunal Econánico .Mministrativo prov.lncial, recaido en exped rente
164/81, seguido por D. Bartolaré Sitjar Burguera contra la liquidación
del impuesto rmmicipal sobre solares en cuya sentencia se declara la
inadmisibilidad del recurso por falta de dictarŒm de letrado, previo
al acuerdo del Aytmtami.ento de ejercer las acciones pertinentes en de
fensa de sus derechos. quedando enterados ••

Al propio tiempo acuerdan agradecer al abogado D. Antonio Arbona

Pujadas su colaboración desinteresada en la tramitación del recurso.

�O EXTINCION INCENDIOS.- A propuesta del SR. Alcalde es tratado de nuevo

el terna. del convenio de colaboración para el establec.ùniento del Ser
vicio de prevención y estinción de incendios y salvarœnto, que penna
necia aparcado por las siguientes rootivaciones:

.

1.- Debido al escaso nürero de habitantes (1.073) no es obligato
ria la implantación de este servicio en este rmmicipio.

2,- La ubicación del subparque de Calviá no se considera muy ade
euada para este rmmicipio toda vez que de producirse un incendio se

tardará más de una hora en llegar al lugar�_del siniestro, siendo es

to muy larœntable cuando se trate de incendios en viviendas._
3. - Para canbatir los incendios forestales o de fincas i-ústicas

no existe un espiritu de colaboración ciuiadana, toda vez que los ve

cinos se ven privados de circular por las propiedades privadas, al ha
ber sido estas acotadas o valladas.

4. - La tolerancia en la fonna de efectuar la corta de los pinos de

jando las brozas esparcidas por el suelo y la escasa limpieza de los

bosques hace ircposible que el servicio sea eficaz en caso de incendio.
No obstante 10 anterionœnte apuntado consideran que el Aytmtami.en'i'

to debe colaborar con el establec.ùniento del servicio y en consecuencia
acuerdan reconsiderar el acuerdo adoptado el 4 de julio de 1984 y fa
cultar al Sr. Alcalde para que en nœrore y nepresentación del Aytmta
miento pueda suscribir el oportuno convenio de colaboración, segun
las clausulas del proyecto del Servicio redactado por el Consell In

sular de Mallorca.

ŒNrRO SANITARIO.- El Sr. Alcalde infama a los reunidos de la visita del Sr.
Conseller de Sanidad Y Seguridad Social, acanpañado de su equipo téc
nico en cuya visita expuso la posibilidad de adaptar la planta baja
de la actual Casa Consistorial a Centro de Salu1 o Unidad Sanitaria

Local, e incluirla en el Plan de Inversiones siempre que las obras
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ptñieran contratarse antes de final de afio.
La Corporación municipal estima, en principio, conveniente el dis

poner de un ce n tro sanitario en esta villa siempre que el coste de la

adaptación,roodificación y refoma del centro sanitario no exceda en mu....

cho de la cantidad que aporte la Conselleria de sanidad y Seguridad So
cial.

En consecuencia acuerdan autorizar al Sr. Alcalde para que inicie
las gestiones pertinentes yencargar la realización del proyecto a los

técnijcos de la Cammidad Autónana de Baleares, por no disponer este A

yuntamiento de personal facultativo.

f

/

PADImES EXACCIOOES LOCALES 1985. - Examinados los padrones del irrq;ruesto municipal
de Circulación, DesagOe de canalones, puertas y ventanas que se abren al

exterior, entradas de carruajes a edificios particulares, escaparates y
letreros visibles desde la via pública, balcones y miradores, toldos y
marques.inas, parada de vehiculos de alquiler, tránsito de animales daœs
ticos, tenencia de perros, placas de carros y bicicletas, :impuesto muni
cipal sobre solares, cotos de caza, recogida de basuras, y cuidado del

cerœntgerio, correspondientes al ejercicio de 1985, la Corporación acuer

da. aprobarlos en la foma que vienen redactados y que se expongan al

público a efectos de reclamación.

POZO � BRU DABAIX.-Con motivo de las obras de ensanchamiento de la carretera
vella d'Estallencs, el pozo conocido por Son Bru d"Abaix ha quedado si
tuado en rœdio de la calzada de la citada via, 10 que es un peligro
para los viandantes y la circulación, no teniendo utilidad alguna en el
rocrœnto actual la Corporación estima conveniente suprimir este pozo,
rellenándolo con escanbros o materiales desechables y taparlo para
dejar la via pública libre de obstác u Los ,

PRESUPUES'ro REPETIDOR TV. - Examinado el presupuesto para la instalación de un

repetidor de TV para la pr.imara cadena, que presenta Instalaciones He
rrero cuyo coste total es de 706.937 ptas. siendo la forma de pago
el 40 % a la finna del contrato y el 60 % restante al finalizar el trabajo,
siendo los gastos de albafiileria de cuenta del Ayuntamiento.

La Corporación considera aceptable el indicado presupuesto y acuierda
contratar con dicha empresa la instalación del citado repetidor, facul
tardo al Sr. Alcalde para la redacción y finna del correspondiente
contrato.

En este estado y no habiendo más asuntos de que tratar e1 Sr. Pre
sidente levantó la sesión siendo las veintitres horas, de la que se ex

tiende la presente acta y yo caoo Secretario certifico.
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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA

POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA

29 DE JULIO DE 1985

x x x x x x x x x x x x x x x x

En la villa de Puigpunyent, siendo las veintiuna horas
y treinta minutos del día 29 de julio de 1985, se reunió
en la Casa Consistorial el Ayuntamiento Pleno bajo la P�e
sidencia del Sr, Alcalde D. Antonio Colom Ferrá y con la
asistencia de los concejales, D. Jose Ma Perez Fontirroig,
D. Juan Arbos Martorell, D. Jorge Martorell Frau, D. Onofre
Martorell Bonet, D. Miguel Vidal Barceló, Da Catalina Mo
rey Serra y D. Juan Ripoll Barceló, al objeto de celebrar
sesión extraordinaria, concurriendo el infrascriuto Secre
tario de este Ayuntamiento D . Vicente Matas Font.

Abierto el acto por el Sr. Presidente, se puso a debate
los e.surrt os figurados en el orden del día, adoptándose los
siguientes acuerdos:

PROYECTO A INCLUIR EN EL PLAN TERRITORIAL DE EQUIPAMIENTOS DEPOR
TIVOS 1985.- El Sr. Alcalde informa a los reunidos de la con

vocatoria del Plan territorial de Equipamientos Deportivos
para 1985, y después de discutido este asunto la Corpora
ción acuerda lo ,siguiente:

1.- Solicitar una financiación de la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares de 672.579 ptas. en concepto de finan
ciación a fondo perdido para el acondicionamiento de terre
nos para pista de tenis en el Polideportivo Municipal, por
un presupuesto de 2,019.758 ptas. con arreglo a las Normas
establecidaspor el referido Organismo.

2.- Comprometerse a tomar a su cargo la parte del pre
supuesto de las obras de referencia que sobrepase la finan
ciación de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y
del Consell Insular de Mallorca, asi como los excesos que
sobre el presupuesto indicado pudieran producirse como conse

cuencia de proyectos adicionales , reformados,revisiones de
precios o por cualquier otra causa.

3.- Oblig�rse a mantener las idnstalaciones que se cons

truyan en BU destino deportivo por un plazo mínimo de VEINTE
AÑOS, durante el cual no podrán enajenarse aquellas, ni ceder
en ningún caso su uso o explotación comercial con fines de
lucro, sin autorizaci6n expresa de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares.

4.- Autorizar a los Organismos Deportivos dependientes,
de la Comunidad Autónoma la utilización gratuita de las ins
talaciones objeto de financiación cuando aquellos lo requie
ran para el desarrollo de competiciones o actos deportivos
oficiales.

COOPERACION TECNICA PLAN OBRAS Y SERVICIOS 1986.- El Sr. Alcalde in
forma a los reunidos de la convocatoria del Consell Insu
lar de Mallorca," para que los Ayuntamientos puedan solicitar
cooperación técnica total. para la redacción de proyectos que
se tiene previsto incluir en el Plan de Obras y Servicios
de 1986.
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� \ Después de discutido ampliamente este asunto, la Corpora-
� \ción acuerda por unanimidad solicitar cooperación técnica
� ¡total para los siguientes proyectos:
? t
� 1 - Recogida y conducción de aguas pluviales dentro del

',t/ casco urbano de Puigpunyent,
- Asfaltado de calles de Puigpunyent y Galilea.

ECONOMICO PARA NUEVAS TARIFAS DE AGUAS.- Después de tres años
de vigencia de las tarifas del Servicio Municipal de Aguas,
estas han quedado desfasadas en relaci6ñ a los costes actua
les del;Servicio, por lo que se hace preciso una revisión de
las mismas para que el Servicio pueda autofinanciarse.

Para Ln í.csí.arr el expediente de revisión de tarifas se pre
cisa de un estudio económico, redactado por técnico competen
te y al no disponer este Ayuntamiento de personal cualificado
se acuerda solicitar cooperación técnica del Consell Insu
lar de Mallorca con el fin de que por el personal a sus ór
denes se realice el oportuno estudio econ6mico.

SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.- El Sr. Alcalde informa a los reuni
dos de haberse efectuado por el Consell Insular de Mallorca
la entrega del vehículo que va a ser destinado a la recogida
de basura de los mun í.c í.p Losc-de Esporles, Banyalbufar, Este
llencs y Puigpunyent.

Al no estar constituida de momento la Mancomunidad de los
cuatro municipios mencionados para la prestación de dicho Ser
vicio y mientras tanto se hacen los trámites para su consti

tución, consideran oposrt ùnoc a modo experimental, que el ser

vicio se preste por personal laboral,que contratará el Ayun
tamiento de Esporles por un periodo de seis meses, previa una

selección de los solicitantes.
Mientras no estén aprobados los estatutos de la Mancomu

nidad y las bases de reparto, el Ayuntamiento de Puigpunyent
contribuirá con un 25 por 100 del total de gastos del servi
cio. Para ello se constituirá un fondo común en una cuenta
bancaria abierta al efecto y este Ayuntamiento ingresará
de momento la cantidad de 75,000 ptas. para hacer frente a

los primeros gastos del servicio.
Posteriormente se irán estableciendo las normas para la

recogida de basuras y aquellos otros extremos que el funcio
namiento del Servicio demande.

En este estado y habiendo finalizado el objeto de la reu

nión el seüor Presidente levantó la sesión siendo las veinti-
dos horas y quince se extiende la presente
acta S
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA

POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA

6 DE AGOSTO DE 1.985

Folio n." A.!? ...

En la villa de Puigpunyent, siendo las veintiuna horas

y treintaminutos del día seis de agosto de mil novecientos
ochenta y cinco, se reunió en la casa Consistorial el Ayun
tamiento Pleno, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. Anto
nio Colom Ferrá y con la asistencia de los Concejales D.Jo
sé Ma Perez Fontirroig, D. Juan Arbos Martorell, D. Jorge
Martorell Frau, D. Miguel Vidal. Barceló Da Catalina Morey
Serra, al objeto de celebrar sesión ordinaria, concurriendo
el infrascrito Secretario de .este Ayuntamiento D. Vicente Ma
tas Font.

ANTERIORES.- Abierto el acto por el Sr. Presidente se aproba
ron las actas de la sesión ordinaria del mes anterior y la
extraordinaria celebrada el día 29 de julio último.

GASTOS.- Examinadas las facturas presentadas se aprueba el pago de

cada una de las siguientes:
- Al carpintero Jaime Barceló por molduras

y tableros para cuadros ..•.•••••••••••••••.•.•

- A OFITEC por un toner para fotocopiadora.
- A Julián Alemany por trabajo�.y materia-

les empleados en las vias públicas ..•••••••.•..

- Al mismo por materiales empleados en el

24.986 ptas
25.410 "

43.245

polideportivo.................................. 5.064
- A Bendix SA por pinturas .•.••.••••••••.. 10.505
- A Pedro Calderon gastos y pago de tasas

para la autorización de explotación del pozo
sita en la carretera de Galilea .••.•.•.•••.••.. 23.640

- Al mismo por proyectos para dicha autoriza-
ción � 11.000

- A Pedro Martorell por trabajos de busca de
datos en el Registro de la Propiedad........... 12.0·00

- A Materiales Establiments por generos em-

pleados en la escuela.......................... 16.793
- Al mismo. por materiales empleados en el

polideportivo 4.798
- Al Mismo por materiales empleados en las

vias públicas .

A GESA por alumbrado Casa Consistorial ...
- Al mismo alumbrado escuela .....•...••.•..

- A la misma por alumbrado cementerio .•.•..

- A la misma por elevación aguas pozo Son

Bru ,.

- A la misma por elevación aguas pozo Ca-

rretera de Galilea .

- A la misma por alumbrado público .•.•.•.•.

- A La compañia Telefónica por servicios .•.

24.090
3.668
2.756
1.626

6.297

22.000
84.656
5.528

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
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A ESTOP por trabajos topográficos en terre-

os de Galilea .•••••••••••••••••••.•.••••••••••• 22.200 ptas
- A Magdalena Ginard por sellos de correos .•• oo3.625 "

- A J. Perez por 4 rodillos y un pincel •••.. 2.350 "

- A Jose Cano por un par de zapatos ...•.•••.. 3.910 "

- Al estanco Galilea por bebidas ¥\' comestibles

para el personal SECONA y Gu�ar.dia. Civil. . . . . . . .. 4.170 "

- A la cafeteria Es Pont por consumisiones
del personal del servicio contra incendios ...••. �

- Al mismo por igual concepto ...•...••••••••.

- Al restaurante Sa Sini por igual concepto .•

- Al mismo por igual concepto ...•..••••••••••

- Al mismo por igual concepto .••••••••••.•.••

- A la ferreteria paguera por materiales para

8.020 ptas
2.480 "

13.280
2.425
3.125

la escuela . 2.070'
- A Bartolomé Suau por 84 m. de cable y mano

de obra realizada en el repetidor de TV ..•.••••. 28.560
- A limpiezas Barceló por 15 viajes para va-

ciar la depuradora .....•.••••••.•••..••••••.•.•• 45.000 "

- A salacru SA por �n estabilizador para el

repetidor de TV-------------------------- 61.236
- A laboratorios Bordoy por 2 análisis de agua 3.000
- Al consultor de los Ayuntamientos por un ejemp

pIar del lib'r0 "Nuevo regimen local" ..•••••.•.•• 4.600
AFerreteria Mezquida por materiales........ 630

- A Bayer Hnos. SA por material de oficina .• 4.775

INGRESOS.- Se dió cuenta de los ingresos realizados durante el mes

de julio, cuyo detalle es el siguiente:
- La hacienda pública entrega a cuenta de

las contribuciones correspondientes al mes de

SOLICITUDES.- Vista la solicitud que presenta Da juana Ma Capllonch
Betti interesando sea traspasada,,,,,, a su npmbre là, sepultura nO

76 del cementerio municipal de esta villa que figura a nombre

de su abuelo Antonio Capllonch Pons. Vista la renunciao a los

derechos de propiedad que fo.rmu.Laanaua hermanos Antonio y Mar

garita(�Capllonch y visto t amb í.eauque publicados edictos en

los lugares de costumbre de esta localidad y en el Boletin O

ficial de la Provincia nO 18.571, del dia 18 de junio de 1985,
no se ha formulado ninguna reclamación,la Corporación acuerda

por unanimidad traspasar a nombre de la solicitante la refe

rida sepultura nO 76.
v.5tas las solicitudes que presentan la Asociación Provin

cial de empresarios Industriales, feriantes y vendedores en

ferias, f í.e stes , verbenas y mercados de Baleares y la Federa

ción de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca solicitando

autorizaciones para la venta ambulante y mercadillos ocasio

nales o peri,0"dicos en este municipio, acuerdan dejar este a

sunto para posterior estudio.
Vista la solicitud que presenta Naomi Leat Dean intere

sando sea modificado el recibo del impuesto de circulación

del año 1984 cor�espondiente al vehiculo PM-467l-A marca

Jeep, por haberse asignado una potencia superior a la que real

mente tiene. La Corporación acuerda devolverle la cantidad

indebidamente percibida.

junio 421.700 ptas.
"

- Por licencias urbanisticas .•.•••••••••.•••• 147.624
- Por impuesto de Plus Valias .••••••••.••••.• 132.350

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
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Vista la petición que formula la Comisión de Fiestas de
Galilea interesando una ayuda económica de 125.000 ptas. pa
ra la realización de los festejos én honor de la Natividad
de Nuestra Señora en el presente año, la Corporación acuerda
por unanimidad acceder a Lor. solicitado.

y UNICA CERTIFICACION PROYECTO ILUMINACION POLIDEPORTIVO.- Dada
cuenta de la certificación que suscribe el ingeniero direc
tor de las obras D. Martin Vila Jaume de las obras ejecuta
das en el proyecto de iluminación del polideportivo munici-

pal por el contratista Casa Jordi SA y que importa la can

tidad de 2,001.402 ptas. , la Corporación acuerda por unani
midad prestarle su aprobación y que se remitan tres ejempla-
res de dicha certificación al Consell Insular de Mallorca a

efectos del abono que corresponde a dicho Consell y a la Co
munidad Autónoma de Baleares.

a CERTIFICACION OBRAS CASA CONSISTORIAL.- Vista la certificación nQ
cinco que suscribe el arquitecto D. Antonio Coll ; Sancho co

rrespondientes a las obras de construcción de la Casa Consis
torial efectuadas por el Contratista Construcciones Reunidas
SA y que importa DOS MILLONES TRESCIENTAS QUINCE MIL CUATROCIEN
TAS SETENTA Y OCHO PTAS. (2,315.478 ptas), la Corporación a

cuerda por unanimidad prestarle su aprobación y que se remitan
tres ejemplares de la misma al Consell Insular de Mallorca a

los efectos del pago de la parte correspondiente a dicho Con
seIl y al Estado.

LICENCIAS DE OBRAS.- Examinadas las solicitudes presentadas se acuer

da conceder las siguientes licencias municipales:
- A D. Sebastian Mas Suasi para legalizar una construc

ción existente en la parcela 1 de Concas.
- A D. Bartolom'e Frontera Soler para construir un cuarto

de Baño en Can Falet.
- A D. Atanas Kareev para construir un aparcamiento de co

che de 18 m2.
- Al Sr. Rosset reparar el techo de la casa sita en el Ra-

faI.
- A D. Miguel Llompart Roig para hacer solera de hormigón

y embaldosar 34 m2. en el jardin de la casa que habita.
- A D. Guillermo Morey Ferrá para cambiar 40 m2. del te

cho de la casa que habita.
- A D. Bartolomé Ferrá Mor ey, para aterracar una pared

interior de la casa sita en la calle Carretera Vella Esta
llencs nP2.

- A D. Juan Palmer Frau para prolongar una chimenea en la
casa calle Serral, 33.

- A D. Antonio Cateura Bennaser para enlucir paredes � te
cho de la casa sita en galilea

- A D. Michel de Decker para colocar un aislante en el te

jado de la casa Ca na Blava .

- A D. Onofre Cunill marques, para construir un estanque\
en carretera Capdella, l.

- A D. Antonio Sureda para reparar un algibe en parcela
ción de Son� Forteza.

- A D. Pablo Feliu Quadreny para construir 20 m2. de te
rraza en la finca Son Pont.

- A D. Bernardo Vich Bordoy para cambiar las tejas de la
casa Can Caracol.
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-J - A Da Maria de Lluch Forlt:uny Mayol se le concede una pró-

I rroga de un año para terminar las obras amparadas en la licen-
\ sjcia municipal concedida por la Corporación elIde diciembre

,9f[LEA.�«:; de 1982, ,"para la mej ora y apertura de caminos rurales en la
finca Son Roca.

Folio n." ... .4.8

GENERAL DEL PRESUPUESTO.- Acto seguido el Sr. Presidente mani
festó que como ya expresaban las oportunas convocatorias, el
0bjeto de la presente sesión era examinar la cuenta general
del presupuesto ordinario correspondiente al ejercicio de 1984,
la cual ha sido expuesta al púbLí.co.vy asimismo examinada m í.nu-e
ciosamente por la Comisión,que ha emitido los correspondientes
informes que constan en el expediente.

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

tá debidamente rendida y justificada, el Sr. Presidente anunció
que iba a procederse a su votación, no habiendose opuesto con

tra la referida cuenta objeción alguna, fue aprobada por unani
midad�

Seguidamente manifestó el Sr. Presidente que, en virtud de
las disposiciones vigentes, la expresada aprobación! que acaba
de acordar el Ayuntamiento tiene meramente el caracter de pro
visional.

CUENTA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL.-Igualmente y con las mismas solemni
dades fue aprobada por unanimidad la cuenta de administración
del Patrimonio correspondiente al ejercicio de 1984:.

Seguidamente manifestó el Sr. Presidente que la expresada
aprobación que acaba de acordar el Ayuntamiento es definitiva,
de conformidad al párrafo 2 del articulo 791 de la Ley de Ré

gimen Local.

CUENTA DE VALORES INDEPENDIENTES Y AUXJ:LI,ARES. -Act oi seguido el Sr. Pre
sidente manifestb"que, de acuerdo con el orden del día i opor
tunamente anunciado, deb Leupr-ooeder-se en la sesión que se esta
ba celebrando a la p:f)Iobación de lacuenta general de valores

independientes y auxiliares del presupuesto correspondiente al

ejercicio económico de 1984, rendida por el depositario de fon

dojssde la Corporación D. Jorge Martorell Frau, y debidamente.
informada por el interventor, expresando que dicha cuenta, con

sus comprobantes y el expresado informe� han estado a disposi
ción de los Señores concejales para su examen y comprobación.

Seguidamente se procede a dar lectura íntegra del referido
informe del Secreeario interventor y puesta a votación la a

probación de la cuenta correspondiente al ejercicio económico
de 1984, referente a valorés�independientes y auxiliares del

presupuesto, rendida por el Sr. Depositario de la Corporación
fue aprobada por unanimidad, en ,vista de lo cual el Sr. Pre
sidente declara definitivamente aprobada la expresada cuenta,
correspondiente al ejercicio de que se trata.

CUENTA DE LA GESTION RECAUDATORIA.- Examinada la cuenta de recauda
ción correspondiente al ejercicio de 1984 rendida por el re

caudador municipal, la Corporación acuerda por unanimidad
presta£Le su aprobación.



Folio n." 49

ENTQS y CREDITOS EXTRAORDINARIOS.- Dada lectura del expedien-
te al efecto tramitado, visto el informe de Lrrt ez-venod.ón-, y: el.
informe favorable de la Comisión de Hacienda y discutidos amplia
mente cada uno de los extremos que comprende dicha propuesta,
su _pbjeto y fines y encontrándola conformes con los servicios
que vienen a cargo de la Corporación Municipal, a los que pue-
de atenderse de conformidad con el artQ 16 de la ley 40/1981,
de 28 de octubre, medmannè la cantidad de 2.572.455 ptas. re

sultante y sin aplicación de los ingresos sobre los pagos del
último presupuesto V ejercicio liquidado se acordó por unanimi
dad:

l. - ,a>probar la mentada propuesta de suplementos y créditos
extraordinarios en la forma siguiente:

a) Cantidad utilizada con cargo al superavit disponible
un millón novecientas treinta y tres mil cuatrocientas noventa
y seis mil pesetas.

b) Suplementos y créditos extraordinarios que se acuerdan

- Proyecto alumbrado público de Puigpunyent
AportaSión al consorcio contribuciones
Nuevo repetidor de TV

- Aporta�ión al Servig:icb:"de prevención y

extincióp de incendios y salvamentos
- Proyecto acondic�onamiento terrenos para

pista de tenis

379.653 ptas.
8.169 "

706.937 "

164.137 "

674.600 "

2.- Que este expediente de modificación de cEéditos sea

expuesto al público durante 15 días hábiles, previo anuncio en

el boletín oficial de la provincia y en el tablón de edictos
de ee ta Casa Consistorial, de conformidad con lo previsto en

el citado texto legal.
3.- En el supuesto de que no sea presentada reclamación al

guna contra el acuerdo de aprobación inicial, el citado acuerdo
se considerará elevado a definitivo sin necesidad de adoptar
nuevo acuerdo.

En este estado y no habiendo más asuntos de que tratar el
Sr.- Presidente levantó la sesión siendo las veintitres horas
�e la que se extiende la presente acta y yo como Secretario
certifico.

dut
/
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL

AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 4 DE SEPTIEMBRE

DE 1. 985

En la villa de Puigpunyent, sieado las veintiuna horas y
treinta minutos del día 4 de septiembre de 1985, se reunió en
la Casa Consistorial, el Ayuntamiento Pleno, bajo la Prtesiden
cia del Sr. Alcalde D. Antonio Colom Ferra y con la asistenciA
de los Concejales D. Jase Ma Perez Fontirroig, D. Juan Arbas
Martorell, D. Jorge Martorell Frau. D. Miguel Vidal Barcelo,
D�. Catalina Morey Serra, D. Onofre Martorell Bonet, y D. Se
bastian Bauza Martorell, al objeto de celebrar sesión ordinaria,
concurriendo el infrascrito Secretario de este Ayuntamiento D.
Vicente Ma±as Font.

�TA ANTERIOR,- Abierto el acto por el Sr. Presidente se aprobó el acta
de la sesión ordinaria del mes anterior.

DE POSESION DEL CONCEJAL SEBASTIAN BAUZA MARTORELL.-El Sr.Alcalde
èxpone a los reunidos que el 5 de junliro último la Corporación
Municipal se dió por enterada de la dimisión de la Concejal Sra
Farreny, dándose seguidamente cuenta de ello a la Junta Elec
toral de Zona a efectos del nombramiento de la persona que ha
de sustituirle en el cargo.

Segun parece la demora en el nombramiento,por parte de la
Junta E�èctoral, es debido a que la nueva Ley de Regimen Elec
toral General, publicada en el BO del Estado de 20 de junio de
este año,es diferente de las normas electorales establecidas�
en el Real Decreto Ley 20/1977 de 18 de marzo, tanto en la
composición como en la vigencia de las Juntas Electorales de
Aona, y además esta última disposición ha sido expresamente:
derogada por la nueva ley, por la que la Junta Electoral de
Zona se corrs-Ldera disuelta.

- Ante esta situación, por parte de la organización del PSOE
en Baleares segun indicaciones verbales del partido, se elevó
consulta al ministerio de administración territorial, a través
del Delegado del Gobierno, contestando dicho departamento que
el Ayuntamiento diera posesión a la persona que ha de ocupar
el cargo de Concejal vacante" sin más trámites.

Segun el orden de la candidatura del PSOE corresponde al
candidato D. Tomas Ortega Pujol ocupar el cargo que ha quedado
vacante por la dimisión de la Sra Farreny, pero al renunciar
este a aceptarlo por �razones de residencia,es obvio que le

corresponde al que le siguë en la lista de candidatos, a sea

a D. Sebastian :Bauzá Martorell.
En vista de la anteriormente expuesto D. Sebastian Bauza)

martorell toma posesión del cargo de Concejal de este Ayunta
miento a la cual la Corporación Municipal presta su conformidad
y le da la bienvenida al pasar a formar parte de este Consisto
rio.

CORRESPONDENCIA.- Se dQÓ cuenta de un escrito del Ayuntamiento de Espor
les comunicando la baja de Gabriel Reynes Bujosa como peón
ayudante del servicio de recogida de basuras y el alta de Juan
Carrió Frau para este cometido.

Se enteran de un escrito de coordinación con las Haciendas
Territoriales comunicando el aumento de las entregas a cuenta
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Por renovación del catastro de urbanakl
También se enteran del detalle de las cantidades a perci

bir por tributos locales del mes de agosto, nómina complemen
taria por renovación del catastro de meses enero a julio y la
tercera entrega del fondo Nacional de Cooperación Municipal�

Se dió cuenta de un escrito del Instituto Nacional de la
Salud referente a los servicios de la médico titular.!{

Se enteran de dos escritos de la compañia Gas y Electricidad
referentes a descuentos en los suministros de energía electrida.

Visto el escrito de Da Blanca Muelas, médico" titular de es
ta villa, acuerdan:

En cuanto al primer apartado en el que solicita el abono de
las cantidades por asistencia a los funcionarios de este Ayun
tamiento, comunicar a la solicitante que el Ayuntamiento ha veni
do pagando las primas de las pólizas del seguro de enfermedad
de sus funcionarios, concertadas con Mare Nostrum hasta el 30 de
junio último y con ASISA a partir de dicha fecha, en cuyas pó
lizas se halla incluida la asistencia a los asegurados por el
méd:�co de cabecera.

En cuanto al segundo tema, solicitando una retribución por
pasar la consulta en Galilea, deberá señalar la recl¡a: mante la
disposición o disposiciones que amparan este derecho.

Y por último y en lo referente a la instalaci6n de un lava
bo en la consulta del médico, estiman que al tener solicitada
una unidad sanitaria local no es momento adecuado para acometer
instalaciones de este tipo. Entre tanto puede hacerse uso del
lavabo existente y si es necesario/cambiar la consulta del médi-
co con el local que ocupa el practicante.

SOLICITUDES.- Vista la solQcitud que presenta D. Jose Ma ferez Fonti
rroig solicitando la instalación de un contador de agua para el
solar contiguo a la casa que habita, acuerdan por unanimidad con

cederle dicha autorización, siendo de cargo del solicitante to
dos los gastos que represente dicha instalación.

Examinada la solicitud que presenta Da Maria Palmer Vila "re
ferente a la licencia de obras nQ 154/84, prorrogada en fecha
13 de mayo último, la Corporación acuerda que por el apareja
dor municipal se emita informe sobre dicha petición.
€:

GASTOS.- Examinadas las facturas presentadas se acuerda el p�go de
cada una de las siguientes:

- Al Diario de Mallorca por publicación anuncio
sobre nuevos valores de fincas urbanas ..••••••••.•.• 13.440 ptas.

- Al laboratorio Bordoy por dos análisis agua .... 4.000 "

- A D. Salvador Ramon Matas por trabajos en el
polideport iva .

- A D. Julián Alemany Alcover, por trabajos en

cargados por este Ayuntamiento y materialers ..•.••..

- A Materiales Establiments,"por generos servidos.
- A Guillermo Ginard por trabajos de fontaneria

27.000 "

36.700 "

5.629 "

y herrer ia
. 8.489 "

- Al mismo por igual concepto ..••••••.•••••••.••. ,17.238
- Al Mismo por trabajos varios ...•••••.•.•.•.•.• , 6.323
- A Antonio Llabres por trabajos y materiales em-

pleados en.la pared de la calle carret. Vella Esta-
llencs y limpieza de calles .••••••••.••••.•••.•••••. 145.653

- A Juan Matas por trabajos en el muro de la ca-

rret. Vella estallencs yi limpieza de calles .••••... 83.000
- A PRYCA por un ventilador .••••••••••••••••••••• L 6.655
- A D. Jose Cano por medicamentos................ 708

"

"

"

"

"

"



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

- A D. Guillermo Marques Martorell, para construir una pla
ca de hormigon armado frente a la casa que habita.

- A D. Jose Ramis'de Ayreflor para obras de acondicionamien
to en cubierta de la casa nQ 1 de la calle Vila.

- A D. Bernardo Vich Bor�doy para cambiar las tejas de la
casa can caragol.

A D. Raimundo Alabern Montis para cambiar parte del tejado
de las casas de Son Puig.

- A Da Antonia Ripoll Frau para construir un cuarto de baño
en la casa S'Estany nQ 26,.

- A Da Carmen Bennaser Barcelo para abrir una ventana y refor
mar chimenea en la casa Es Corte de Galilea.

- A D. Pedro Villaescusa Garcia para cubrir parte de una te
rraza y arreglo del suelo de la casa sita en la carretera de
Capdella.

.

- A D. Domingo Rayo Esparragoso para construir un algibe en
la parcela Ill-B de Son Net.

- A Da. Isabel Ma Serra Mejias para construir un porche en par
cela de Son Serralta.

- A D. Onofre Martorell Nicolau para cambiar las gafas de la
canal de la casa que habita.

- A D. Guillermo Malbert� Fernandez se le concede una prórro
ga de un año para la vigencia de la licencia municipal concedida
el 1 de septiembre de 1982 para la construcción de una vivienda
unifamiliar en parcela de Son Net.

- A D. Jose Pascual Pacheco se le prorroga por un año la vi
gencia de la licencia municipal concedida el 1 de septiembre de
1982 para la construcci66 de una v�v�enda en parcela 46-B de Son
Net.

F,E)I¡f) n.oo .,52 .
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Se enteran de los ingresos realizados durante el pasado
mes y que son los siguientes:

- Por licencias de obras 124.946 ptas
- El fondo Nacional de Cooperación munici-

pal, tercera entrega 1469.586 "

- La delegación de hacienda por tributos lo-
caleS del mes de julio 421.700 "

AYUDA PARA EL HOMENAJE A LA VEJEZ.- A petición verbal del Sr.Cura Pá
rroco de esta villa, la corporación acuerda conceder una ayuda
de 30.000 ptas.para contribuir a los gastos del homenaje a la
vejez que ha de celebrarse dentro de breyes. fechas.

6a CERTIFICACION OBRAS CASA CONSISTORIAL.- Vista la certificación nC 6
de las obras de construcción de.la casa consistorial, que suscri
be el arquitecto D. Antonio Coll Sancho, ejecutadas por el con7
tratista Construcciones Reunidas SA (CORESA) y que importa
SEISCIENTAS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTAS CINCUENTAY OCHOptas.(679.658 ptas), La Corporación acuerda por unanimidad pres-tarle su aprobación y que se remitan tres ejemplares de la misma
al Consell Insular de Mallorca a los efectos del pago de la partecorrespondiente a dicho consell y al Estado.

En este estado y no habiendo más asuntos de que tratar,el Sr.
Presidente 1 la sesión, siendo las veintidos horas y

d cual tiende la presente acta y yo como
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL

AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 2 DE OCTUBRE DE 1.985

En la villa de Puigpunyent, siendo las veintiuna horas del

dia dos de octubre de mil novecientos ochenta y cinco, se reunió

en la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D.
Antonio Colo m Ferrá, el Ayuntamiento Pleno con la asistencia de
los Concejales D. Juan Arbos Martorell, D. Jorge Martorell Frau
D. Miguel Vidal Barcelo, Da Catalina Morey Serra, D. Onofre Mar
torell Bonet D. Juan Ripoll Barceló y BO Sebastian Bauza Martorell,
al objeto de celebrar se�$ón ordinaria, habiendo excusado su a-

sistenbcia D. JosëMaria Perez Fontirroig y concurriendo el infras
crito Secretario de este Ayuntamiento D. Vicente Matas Font.

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

RRESPONDENCIA.- Se enteran de un escrito del Presidente del Consell
Insular de Mallorca referente a la celebración en Palma de la
tradicional"Colcada del carro Trionfal de la Beata" que tendrá lu
gar el próximo dia 19 de este mes.

Asimismo se enteran de otro escrito del mismo organismo sobre
onvocatoria para la presentación de solicitudes de inclusión en

el programa de inversiones culturales de 1986 de obras de creacJ..on,
ampLí.ac í.ónr, reforma o mejora de instalaciones destinadas a la
conservación, a la difusión y a la creación de cultura.

Se lla cuenta de un escrito firmado por D. Vicente Martorell
Bonet en repcesen�ación de la Cpmisión de Fiestas de Galilea,agra
deciendo al Ayuntamiento la Colaboración prestada en las fiestas
patronales de este año.

Visto el èscrito que presentan una serie de propietarios de
fincas cercanas al predio son Cotoner Gabaix, en donde se preten
de instalar una cantera, oponiéndose a la apertura de la �isma, la
Corporación acuerda mantener su más firme oposición a la ".l.nstala
cQón de la referida cantera por considerar que se cometeria uni

grave atentado contra la naturaleza.
PAGOS. - Examinadas las facturas presentadas se acuerda el pago de cada

una de las siguientes:
-A D. Lorenzo Palmer por material y trabajos realiza-
dos en reparaciones de alumbrado público de P;uigpunyent 39.737 ptas
- Al mismo por igual concepto en Galilea 11.323 "

- A Lorenzo PeriB.as� por limpiar calles de Galilea 12.900"
- Al Colegio Público de EGB� por 10 botellas de Butano 8.800 "

- A Da Maria Suau por trabajos de limpieza de la Casa
Consistorial durante el 3 er. trimestre
- Al laboratorio Bordoy por un análisis de agua
- A Bayer Hnos, SA por, material de oficina
- A A Butano SA por tres bombonasl tamaño grande para
instalaciones polideportivo

14.755
2.000
3.055

"

"

"

7.800 "
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- A ATM por un ej emplar de la Ley Organica deL_Ré
gilimen Electoral General

Ó �- A la Asociación de Padres de Alumnos, por limpie
zas de las Escuelas durante el tercer trimestre
T A la misma por limpieza extraordinaria
- A Julian Alemany por trabajos y materiales
- A Manuel Gonzalez por trabajos tercer trimestre
- A Jose Ramon por medicamentos
- Al Diario última Hora por anuncio valores urbana
- A Fotocop í.a tear La Bohigas I)por fotocopias de planos
- A la Compañia Telefonica por servicios
- Al Consultor de los Ayuntamientospor un libro
Manual de Derecho Local
- A Editorial Aranzadi por un índice de legislacion
- A Papeleria Hilario por material de oficina
- A Baltasar Alomar por tres ��ubos para la recogida
de basuras
- Al mismo por bebidas
- A Correos por trecientas tarjetas acuse recibo y
sellos de correos

GRESOS.- Se da cuenta de los ingresos realizados durante
de septQembre y cuyo detalle es el siguiente:
- Recargo sobre licencia fiscal del impuesto
industrial

/- Recargo sobre el impuesto del rendimiento trabajo
- Contribución rustica
-Contribucion Urbana

Licencia fiscal impuesto industrial
- Licencia fiscal sobre rendimiento de trabajo
- Nómina complementaria por renovacion del catastro
meses enero a julio
- Por plus valias

Licencias urbanísticas
Recibos agua tercer bimestre
Recibos agua atrasados��y desprecintos
Recibos alcantarillado tercer bimestre
Postes y palomillas primer semestre
Recibos cobrados en ejecutiva
10 % "sobre la recaudacion ejecutiva

1.500

48.015
29.430
36.397
78.020

315
13.600
1.280
5.664

2.150 "

5.500 "

462 "

9.555 "

5.240 "

21. 000 "

el pasado mes

18.400
1.450

21.000
611.000
18.400
1.450

1,750.000
82.158
96.045

131.275
48.915
52.890

137.710
382'0279
38.228

ptas
"

"

"

"

"

PRESUPUESTO BATERIA CONTADOR POZO LA VILA. - Visto el presupuesto que
presenta el electricista Lorenzo Palmer para la instalaci6ñ de
un contador para el funcionamiento del pe2.l'o ubicado en la carre

tera de Galilea, cuyo importe total asciende a la cantidad de
65.360 ptas. , acuerdan por unanimidad prestarle su apr-obac Lón..

PRESUPUESTO LUMINARIAS CASA CONSISTORIAL.- Visto el presupuesto que
presenta el mismo Sr. Palmer para la adquisición y colocación
de luminarias y apliques para el alumbrado del nuevo edificio
destinado a Casa Consistorial, cuyo importe total asciende a la
suma de 175.500 ptas, acuerdan por unanimidad prestarle su apro
bación.

SOLICITUDES. - Examinada la solicitud que presenta Da Georgina Infield
para efectuar una acometida de aguas residuales para la casa si
ta en la calle Romagues de esta villa y visto el informe deL a

parejador municipal la Corporación acuerda comunicar a la so

licitante que la evacuación de dichas aguas por la via pública
y por el sistema de gravedad es practoicamente imposible debi-
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o al desnivel existente. En el caso de que la interesadqtuvie
a otra solución podrá comunicarlo a este Ayuntamiento y se es

udiará debidamente esta cuestiono
De sobre la mesa es vista de nuevo la solicitud que formula

Da Maria Palmer Vila sobre la realización de obras en solar de
la calle Major y visto el informe del aparejador municipal acuer�

dan por unanimidad desestimar su solicitud por considerar que
las licencias 154/84 y 71/85 se refieren a obras completamente dis
tintas, considerando por tanto que los trabajos que se enumeran

en la primera solic±tudno guardan ninguna relación eon los expre
sados en la solicitud del 22 de junio último.

Vista la solicitud que presenta D. Ignacio Ribas Garau como

Presidente de la Asociación Cultural Obra Cultural Balear intere
sando una subvenceén=de 75.000 ptas. para" el proyecto de

recepción de TV-3 de Ce.t a.Luñaë. a Mallorca, la Corporación acuerda
no atender dicha solicitud toda vez que este municipio no dispone
de repetidor adecuado para la recepción de dicho canal.

Examinadas las solicitudes presentadas se conce

den las siguientes licencias municipales:
- A A Stanhury para construir una cistarna en la casa

Can Fesol.
- A Jose Ma Perez Fontirroig para realizar movimiento de

ierras en solar calle serral.
- A Pedro J. ARbos Martorell para aterracar una pared sita

n la calle Carret Vella Estallencs.
- A Bartolomé Roca Gonzalez, para repasar el tejado de la ca

sa Carret Nova Estallkencs, 14-
- A Pierre Watter para obras complementarias en Sa Taulera.

:� - A D. Dom í.nqora Rayo Espa·rragoso para construir un algibe en

parcela Ill-B de Son Net, � �a0
- A D. Gabriel Perez Alcina para arreglar la terraza del bar

parroquial de Galilea.
- A Bartolomé Colom Colom para construir una fosa séptica en

parcela Es Moli,
- A D. Jose Perez Muntane se le prorroga por un año la licen

cia municipal nQ 50/82 concedida para la construœcion de una vi
vienda unifamiliar en Sa Vela.

�TERACION DEL NOMBRE DE PUIGPUÑENT.- Examinado el expediente instruido al
efecto y visto el informe de la comisión de cultura la Corpora
ción Municipal acuerda por unanimidad y con el quorum necesario,
previsto en el artQ 3QB}!de la Ley 40/81, de 28 de octubre,la
alteración del nombre de este municipio, que pasará a denominar
se PUIGPUNYENT.

Asimismo acuerdan solicitar informe del Consell Insular de
Mallorca y exponer este acuerdo a información p�blica por plazo
de 30 días, remitiendo seguidamente el expediente al Consell de
Bovern de la Comunidad Autonoma de las Islas Baleares para la a

probación definitiva.

DEROGACION DE ORDENANZASFISCALES.- Por el Secretario se dœó lectura a la
moción de la Alcandía, cuyo contenido es el siguiente:

"En los años 60, cuando los recursos municipales eran muy es

casos, el Ayuntamiento acordó la imposición de unos tributos, en

forma de tasas, que gravan los inmuebles por ocupación de la viau

pública, tales como: Desague de canalones; Balcones, tribunas y
miradores; Toldos y marquesinas; Aleros y voladizos; Puertas y
ventanas que se abren al exterior; Entradas de carruajes en edi

ficios particulares; Escaparates y muestras; asi como la_inspec-
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ion de calderas, motores, instalaciones etc.
Estos tributos que en el momento de la implantación fueron

y importantes para la hacienda municipal, con el transcurso de
os años han quedado desfasados al no haberse modificado sus

arifas desde su implantación.
Por otra parte, al considerarse tributos locales las contri

buciones territoriales, y más aun con las nuevas valoraciones de
los inmuebles a efectos de la contribución urbana, no parece ló
gico mantener una serie de tributos que gravan la propiedad y
que su supresión no repercutiria en detrimento de los servicios
muncilllales.

Igualmente se consideracr. necesario la supresión de la tasa

por inspeccion de calderas� motores, instalaciones, estableci
mientos industriales yt comerciales, etc., toda vez que este A

yuntamiento no dispone de personal técnico para la prestación
de este Servicio.

En consecuencia eleva a la Corporación Municipal la presen
te moci6n a fin de que acuerde la derogación de las ordenanzas
fiscales que regu-àa.n las tasas antes mencionadas, con efectos
económicos a partir de l de enero de 1986."

La Corporación Municipal, una vez enterada de dicha mocióIDLY
vistos los informes de Secretaria-Intervención y de la Comisión
de hacienda de los que se desprende que el rendimiento de las ta
sas que se pretende suprimir es muyyeaoaao y quet: no alcanza al
laborioso trabajo que representa su cobro, acuerdan por unanimidad

derogar las indicadas ordenanzas fiscales con efectos a partir
de primero de enero de mil novecientos ooherrta y seis.

Asrumismo acuerdan exponer el expediente a información públi
ca por plazo de un mes , entendiendose que de no recibir ninguna
reclamación o sugerencia dentro de indicado plazo, este acuerdo
se entenderá elevado a definitivo sin más trámites.

SUPRESION DEL RECARGO MUNICIPAL SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS.
Con motivo de la publicación de la Ley 24/l983, de 21 de diciembre,
de medidas urgentes de saneamiento y regulación de las haciendas

locales, este Ayuntamiento acordó en sesión de 31 de diciembre
de 1983 la imposición del recargo municipal sobre el impuesto de
.la r-entia de las personas físicas, consistente en el l% sobre la
cuota líquida del impuesto. Algunos Ayuntamientos en vez de apli
car este recalrgo prefi�ieron modificar el tipo de gravam�n de
la contribución urbana, y otros,no aplicaron ninguno de estos
recursos.

Esta manera de proceder ha motivado una discrminación entre
los contribuyentes por el simple hecho de tener fijada su residen
cia en uno u otro municipio.

Con el fin de evitar esta desigualdad y más teniendo en cuenta
el aumento de valores catastrales a efectos de la contribución

urbana� recientemente llevada a cabo, la�Corporación considera opo�
tuno reconsiderar el acuerdo �doptado el 31 de diciembre de 1983,
y en tal sentijdo por unanimidad, acue�da:

lQ.- Suprimir el recargo municipal del l% sobre la cuota li

quida del impuesto sobre la renta de las personas físicas, a

partir del pmŒsntm año, o sea , que al efectuar las declaraciones
del impuesto sabre la renta de 1985, a presentar en el año 1986,
no se incluya el recargo municipal antes aludido.

2Q.- Exponer al público este acuerdo para conocimiento de
los interesados y a fin de que puedan presentar las alegaciones
que estimen pertinentes.
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3C.- Comunicarlo al Ministerio de Haciendai, a traves del
vicio de Coordinación con las Haciendas Territoriales, a fin
que en las relaciones de Ayuntamientos que tienen establecido�
recargo municipal se suprima el de Puigpunyent.

PARA LA APERTURA DE UNA CAFETERIA RESTAURANTE EN LA CALLE SA

TRAVESSIA, NC2 .-Visto el informe favorable de la Comisión in
terinsular de saneamiento para la instalación y apertura de
una cafeteria restaurante situada en la calle la TRavessia, 2
de esta villa, solicitada por Da Antonia Morell Pons y califi
cada por dicha comisión como molesta, la Corporación:acuerda
por unanimidad conceder la licencia solicitada,debiendo aplicarse
las medidas corre£toras que figuran en dicha autorización y prevmo
pago de los derechos de ordenanza correspondientes.

EXPEDIENTE SUPLEMENTOS DE CREDITO.- Dada lectura al expediente al
efecto tramitado, visto el ifnorme de Intervención y el informe
favorable de la Comisión de Hacienda y discutidos ampliamente ca

dacuno de los extremos que comprende dicha propuesta, su objeto y
fines y encontrándola conforme con los servicios que vienen a car

go de la Corporación Municipal, a los que puede atenderse de con

formidad con el artC 16 de la Ley 40/1981, de 28 de octubre, me

diante la cantidad de seiscientas treinta y ocho mil novecientas
cincuenta y nueve pesetas: .resultante y sin aplicación de los

ingresos sobre los pagos delultimo presupuesto y ejercicio li

quidado se acordó por unanimidad:
l. - Aprobar; 'La mentada propuesta de suplementos de crédito

en la forma siguiente:
a) cantidad utilizada con cargo al superavit disponible

seiscientas treinta y ocho mil novecientas'cincuenta y nueve ptas
b) suplementos que se acuerdan:
Partida 263-7.- vias públicas .•. 638.959 ptas.
2.- Que este expediente de modificación de créditos, sea ex

puesto al público durante 15 días hábiles, previo anuncio en el
boletin oficial de la provincia y en el tablón de edictos de es

tacasa Consistorial de conformidad con lo previsto en el citado
texto legal.

3.- En el supuesto de que no sea presentada reclamaci9n alguna
contra el acuerdo de aprobación inicial� este se considerará ele
vará a definitivo sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo.

ADECENTAMIENTO CAMINO ROMAGUES. - Visto el actual estado en que se encuen

tran el camino d'es Romagues tanto para el transito peatonal
como para el traùsito rodado, acuerdan solicitar un presupuesto
para la reparación de dicho camino mediante hormigonado del tra
mo estrecho y una capa de revuelto en el tramo que tiehe�lmayolt1
anamur.à.l'"i

�UMBRADO CEMENTERIO.-Siendo deficiente la iluminación del cementerio

municipal acuerdan colocar varios puntos de luz asi como reparar
los actuales que se encuentran en mal estado.

SEPTIMA CERTIFICACION OBRAS CASA CONSISTORIAL'ò-rVista la certificación
numero siete de las obras de construcción de la Casa Consistorial

que suscribe el arquitecto D. Antonio Coll Sancho, ejecutadas por
el Contratista Construcciones Reunidas SA (CORESA) y que importa
SEISCIENTAS UNA MIL CUATROCIENTAS DIECINUEVE PESETAS(601;419 ptas)
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é la Corporación acuerda por unanimidad prestarle su aprobación
�.:rf que se remitan tres ejemplares de la misma al Consell Insular
�. ae Mallorca a los efectos del pago de la parte correspondiente a

�·aicho Consell y al Estado.

URBANA.-Vistos los trabajos realizados para las nuevas valsiCacio
nes de inmuebles a efectos de l� contribucion urbana, la Corpora
ción acuerda por unanimidad hacer constar su queja por el resulta
do de los mismos y la forma en que se han realizado, lo que ha mo

tivado un número demasiado elevado de reclamaciones por parte de
los contribuyentes.

Asimismo acuerdan expresar su desacuerdo en la forma o siste
ma que se ha seguido para hacer las valoraciones de los inmuebles
ent énd í.ëndoco que estas deberian haberse hecho sobre el terreno

y examinado, si fuera preciso, caso por caso,�a que de hacerlo de
forma generalizada se producen graves injusticias tributarias,lle
gándose al caso de valorar unos terrenos por encima del precio real

y en cambio otros por muy debajo de este. Por consiguiente la

Corporación estima que deberían revisarse todas las valoraciones
y asignar�es un precio justo y equitativo, para cuyo�comet�do
este Ayuntamienfo está dispuesto a colaborar en lo que fuera nece

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

Sr. Presidente levantó la sesión siendo las veintitres horas y
quince minutos, exténdiendose la presente acta y yo como Secreta
rio certifico.

�-
��
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA

POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA

6 DE NOVIEMBRE DE 1.985

En la villa de Puigpunyent, siendo las veintiuna horas
del dia 6 de noviembre de 1985, se reunió en la Casa Consis

toriàl, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. Antonio Colom

Ferrá., el Ayuntamiento Pleno, con la asistencia de los Con

cejales D • Juan Arbos Martorell D. Jorge Martorell Frau,
D. Jose Ma Perez Fontirroig, D. Onofre Martorell Bonet, D

Miguel Vidal Barcelo, Da Catalina Morey Serra, y D. Juan

Ripoll Barcelo,concurriendo el infrascrito Secretario de
este Ayuntamiento D. Vicente Matas Font.

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

CORRESPONDENCIA.- Diose cuenta de un escrito del G.O.B.comunicando
acuerdo de la Junta Directiva manifestando su satisfacción
por la decisión del Ayuntamiento de oponerse firmemente a la
instalación de una cantera en Son Cotoner Dabaix.

Asimismo se enteran de un escrito del Servicio de Coordi
nacion con las Haciendas Territoriales referente a lo acor

dado por la Comision Mixta Iglesia-Estado para el desarrollo
de los acuerdos con la Santa Sede.

Se dió cuenta de un escrito del Con-s ell Insular de Mallor

ca resolviendo qu� las partes proporcionales que correspon
den al Consell y a la Comunidad Autónoma por la obra Ilumi
nación del Polideportivo sean abonadas a este Ayuntamiento.

Visto el escrito del Conselle Insular de Mallorca refe
rente a la Campaña de Normalización Linguistica, acuerdan
solicitar ayuda de este Consell para la rotulacion en cata
lán de las calles de Galilea.

Dada cuenta del escrito de la Conselleria de obras Pú
blicas y de Ordenación del Territoris interesando relacion
de funcionarios que puedan estar interesados en asistir al
curso de urbanismo que tendrá lugar entre los dias 16 y 20
del próximo mes dé diciembre, acuerdan incluir al apareja
dor municipal D. Manuel Gonzalez.

SOLICITUDES.- Vista la solicitud que presenta Da Odette Rene Carbo
nell interesalndo licencia municipal para trasladar los
restos de su madre desde la sepultura numero 66 a la número
106 del cementerio de esta villa, acuerdan concederle la li
cencia solicitada

A Peticion de D. Pedro Martorell Moragues se acuerda

traspasar a su nombre la licencia municipal que figura a

nombre de su fallecido padre D. Pedro Martorell Bonet.

Vista la solicitud que presenta D. Pierre Watter intere

sando acometida de agua potable para su vivienda sita en

Sa Taulera, acuerdan comunicar al solicitante que el plazo
de presentación de solicitudes hace tiempo que finalizó y

que por tanto hasta que el Ayuntamiento no abra un nuevo

plazo no es posible atender su solicitud, que debera renovar

en el caso de que esto se produzca.
Visto el escrito que presentan varios propietarios de in-
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muebles que tienen su acceso por el camino que comienza des
de la carretera de Puigpunyent a Capdellá en el punto cono

cido como Es Serral d'en Farré en Galilea, solicitando que
por el Ayuntamiento sea acondicionado dicho camino, debido al
mal estado en que se encuentra y siendo un serio peligro pa
ra los camiones que se ven ogligados a circular por el mis
mo, estando los firmantes �ispuestos a satisfacer al Ayun
tamiento los gastos que proporcionalmente y segun ley les

corresponda por dichas obras.
Habida cuenta que no está perfectamente definido que el

citado camino sea via pública, acuerdan hacer las oportunas
averiguaciones y en caso afirmativo que por el aparejador mu

nicipal se informe sobre el estado actual del camino, urgen
cia de las obras y presupuesto de las mismas, y a la vista
de su resultado se resolverá.

Examinado el escrito que presentan Da Maria Obrador Matas,
D. Pedro y Da Maria Barceló Obrador como reclamación pre-
via al ejercicio de acciones en relación a la parcela de
6.000 m2, procedentes del predio Son Net, que linda por este
con camino, Sur con Ses Veles de Gabriel Sampol Mayol, Oeste,
en. parte com tierras de Maria Frau Mariño, (parcela 5 de Sa
Costa den Servera) y en parte tierras de Nadal Caldentey
y oeste con porción propiedad del Ayuntamiento; y que, segun
los reclamantes, viene ocupando la Corporación municipal co

mo complejo deportivo, interesando al mismo tiempo se acuer

de el inmediato desalojo o su justa indemnización por parte
de la Corporación.

Visto el informe de Secretaria,acuerdan antes de entahlar

negociaciones interesar Ge los solicitantes acreàiten la ti
tularidad de la parcela mediante la presentación de documen
to público.

Dada cuenta de la solicitud que presenta el equipo femenino
del Club Baloncesto Puigpunyent (2a catego�±a Nacional) in
teresando una ayuda económica para sufragar los gastos de tres

desplazamientos a realizar a la isla de Menorca, la Corporación
acuerda por unanimidad concederles una subvención de 30.000

ptas. para la presente temporada.
Vista la solicitud que presenta D. José Ma. Perez Fonti

rroig solicitando una ayuda económica del Patronato para la

Mejora de la Vivienda Rural para las obras de mejora y amplia
ción de una casa sita en la Calle Serral, la Corporación-a
cuerda por unanimidad informarla favorablemente.

Visto el informe de la Conselleria de Trabajo y Transpor
tes de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares denegando
la autorización de transportes de la serie VT solicitada por
D.Antonio ,Betti Arbós, por existir en este municipio una au

torizaci6n concedida, con la cual se considera suficiente para
'

las necesidades de este municipio, y habida cuenta que el infor
me de la conselleria es vinculante para la concesión de la
licencia segun dispone el Real Decreto 2025/1984 de 17 de oc

tubre, la Corporación Municipal acuerda no otorgar la licen-
cia solicitada.

Con el fin de que el servicio de transporte público de

viajeros en vehiculos de turismo, habitJilalmente denominado

taxis, quede debidamente atendido, acuerdan interesar del
Secretario de la Corporación que emita un informe sobre la

regulación actual de los taxis.
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.GÀ�TOS.- Examinadas las facturas presentadas se acuerda el pago de
cada una de las siguientes:

- A D. David Martinez por conferencia y dias-
positivas realizadas en las escuelas públicas •••• 5.000 ptas.

- A D. Bartolome _Gomis Socias por dos dias
de trabajo como ayudante del Servicio de Recogi-
da de Basuras 4.500 ..

- A DAntonio Llabres por trabajos de albañi-
leria para la·cometida de Damian Farre l0.000 ..

- A Guillermo Ginard por trabajos de fontaneria
para las acometidas de Damian Farre y Jose Mart. 26.478

- A Guillermo Ginard por una carga de cloro •• 6.500
- A Gabriel Barcelo por dos bancos de madera.10.652
- A Jose Ramon por medicamentos ••••••••••••• 629
- A Depur Clor por cloro ••••••••••••••••••••• 6.960
- A Julian Alemany por trabajos y materiales.37.510
- A Salvador Ramon por limpiar torrente .•••.• 8.000
- A Antonio Llabres por trabajos en cementeri�4790
- A Magdalena Ginard por sellos de correo •••• 1.700
- A Papeleria Homar por material oficina ..•••• 4.342
- A Jorge Betti por un transporte .••••••••••• 1.100
- A Canon por dos cintas correctoras......... 868
- A ASISA por primas seguro enfermedad de los

funcionarios activos y pasivos meses julio a octubre 71.016 ..

- ASalvad0r Ramon por trabajos limpieza cernen.

terio. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 11.000 ..

- A la imprenta mallorquina material oficina. 23.950 ..

- A la misma por igual concepto •••••••••••••• 57.850 ..

- A la comision organizadora fiestas patrona-
les de Puigpunyent •••••••••••••••••••••••••••••• 267.754 ..

- A Gas y Electricidad SA por alumbrado público 93899 II

- A la misma alumbrado cementerio ••••••••••••• 1.762 ..

- A la misma alumbrado escuelas .••••••••••••• 1.024"
- A la misma alumbrado Casa Consistorial ••••• 3.324 ..

- A la misma por energia electrica pozo son bru 59044 ..

- A la misma por igual concepto pozo Carretera
de Galilea ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 7.05�"

- Al Servicio de Recogida de Basuras.liquida-
cion numero uno.................................. 64.855 "

- A D. Andres Bor-doy por analisis de agua •••••• 3.400 "

- A Jorge Enseñat por instalacion electrica
en el cementerio................................. 28.425 "

- A limpiezas Barcelo por vaciar fosas septi-
cas 39 • 00 O

INGRESOS.- Se enteran de los ingresos realizados durante
mes de octubre, cuyo detalle es como sigue:

- Por derecho enganche en acometidas de agua
- Por liquidaciones de Plus Valia
- Por licencias urbanisticas
• Por recargo sobre el .impuesto de la renta

de las personas fisicas tercer trimestre
- Por tributos locales recaudados por Ha

cienda durante el mes de septiembre

el pasado

153.775 ptas.
246.945 "

289.139 "

44.309

671.700

"

"

"
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CENeIAS DE OBRAS.- Examinadas las solicitudes presentadas se

� conceden las siguientes licencias municipales:
'2.
� A D. Jose Ma Perez Fontirroig para realizar movimiento

'de tierras en So-lar calle Serral
� A Da Gabriela Kunze por ampliacion de ventanas en la ca-

sa sita en la parcela de Concas numero 127.
A D. Antonio Felices para construir un almacen agricola

de 35 m2. y un porche en parcela numero Il del Moli.
A A Da Teresa Martorell Garau por reparar las goteras

de la casa Es Trast 6
A D. Juan Ripoll Veny para cambiar el tejado de un ga

llinero
A D. Pedro J. ARbos por construir un porche de 2 x 2

en la carret Vella Estallencs.
A Francisca Balaguer Morey para cambiar el techo y cons

truir un cuarto de baño en la casa Sa Rota den Pera
A Da Maria Palmer Vila para colocar dos hileras de

bloques sobre lo ya construido y solera de hormigon sobre
el suelo en solar de la calle Major.

A D. Otto Ludvingen para reconsrtruir una piscina en la
casa Vista Alegre.

A D. Sam Cordell para sustituir unos 216 m2 del forjado
de la casa de Concas.

A D. Jorge Pujol Bordoy para ampliar unas habitaciones
de la Mado Catalina Mig Centimo

A Oliver M. Lasky para reconstruir cuatro paredes y co

locar vigas, bovedillas y tejas en una superficie de 36 m2.

y construir un semi sótano en la casa sita en el Rafal.
A O Daniel Soler Hurtado para cubrir con tejas dos edi

ficaciones existentes en parcela del Ravella
AD. Atanas Kareev para ampliar la casa y construir un por

che en Cas Francesos.
A D. Juan Rossello OlIver para construir una caseta y un

algibe en parcela 160 de Son Net.
A Da Diana l. O'Flynn para ampliar la cocina y construir

un cuarto de baño en la casa calle Serral, 10
A D. Juan Juanico para cubrir una terraza en la casa sita

en Galilea.
A D. Pablo Rodriguez Souto para emba.Ldoaar- cocina y come

dor de la casa Sestany, 18.
A D. Benito Morey Bauza para aterracar dos paredes y COL0-

car chimenea de hierro en la calle Horno, 6.
A Da Naomi Leah Dean para construir una cochera en can

Sit.
A D. Antonio Morell Ferra para forrar de piedra los bajos

de la fachada� de la casa de la calle Sestany, 25.
A Da. Carmen Eyaralar Vives para arreglar el tejado de

la casa Ca Na Blava.
A D. Jorge Martorell Suau para construir un muro de mares

rustico y seco, en ses Veles.

r

Folio n." J)"?",,,

OBRAS DE NUEVA PLANTA.- Examinada la solicitud que presenta D. Ma-

tias Poblador Pallicer para la construccion de una vivienda
unifamiliar aislada en parcela 114 y 115 de Son Net, segun
proyecto de los arquitectos D. Horacio de Eguia Salva y D.

Gabriel Ferrer Rebassa. Visto el informe del aparejador mu

nicipal en el que se demuestra que no existe posibilidad de

formacion de nucleo de población y teniendo en cuenta que di

chas parcelas estan ubicadas en terreno no urbanizable, acuer

dan por unanimidad remitir el proyecto a la Comision Provincial
de Urbanismo a efectos de su aprobacion.
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AGUAS RESIDUALES.- Se dió cuenta del escrito del ingeniero
industrial D. Martin Vila Jaume apuntando una serie de po

.

�
sibles soluciones para el inicio del expediente-proyecto

¡ para la eliminación del problema que el vertido de las aguas
residuales crea en esta villa.

Despues de discutido ampliamente este tema y ponderando los

pros y contras de las soluciones expuestas, consideran que la
mAs eficaz podria ser la construccion de pozos absorbentes en

la finca Son Cotoner Damunt, para lo cual, se cuenta en prin
cipio, con la autorizacion verbal de la propiedad.

En consecuencia acuerdan por unanimidad iniciar las ges
tiones,solicitando con caracter de urgencia informe al Ins
tituto Geológico Minero de España referente a la solucion
antes expuesta., .

Seguidamente se dio lectura' a un escrito de D. Gabriel

Pujol Singala recordando que en fecha 4 de marzo último so

licitaba a este Ayuntamiento se procediera a poner fin in
�ediato al vertido de aguas fecales al cauce de la Riera,asi
como adoptar los acuerdos precisos para llevar a cabo una

solucion definitiva y eficaz de la evacuacion de las aguas
residuales de Puigpunyent.

Hace a continuación un análisis somero de la legislacion
vigente en esta materia y termina en súplica de que se adop-
te de forma inmediata las medidas necesarias para que, sin
excusas ni dilaciones se ajuste la actuacion de la Corpora
cion Municipal en cuanto al vertido de aguas residuales del

municipio a las disposiciones reguladoras de la materia,por
constituir el actual sistema una manifiesta transgresión de
mismas.

En vista de que este tema ya ha sido anteriormente tra

tado, acuerdan comunicar al Sr.. Puj ol �_ el acuerdo preceden
te, significándole que mientras no se cuente con el precep
tivo informe del IGME no se podra tomar ninguna solucion so

bre este tema.

Folio n." .. §.3. ...

PRESUPUESTO TV-3.- Examinado el presupuesto presentado por instalaciones
Herrero para la instalacion de un repetidor de TV, con la

entrada con el canal 46 y salida en canal 8, cuyo importe
total es de 329.175 ptas. acuerdan por unanimidad dejar este
asunto pendiente de solución ¥ solicitar muevos informes de
los técnicos instaladores.

CUENTAS DE CAUDALES.- Examinadas las cuentas de caudales correspon
dientes a los trimestres primero, segundo y tercero de este
año�rendidas por el Depositario D. Jorge Martorell Frau,
la Còrporacion acuerda por unanimidad aprobarlas en la forma

que vienen redactadas.

MOBILIARIO CASA CONSISTORIAL.- Con el fin de dotar a las nuevas dependen
cias de la Casa Consistorial del mobiliario adecuado, la Cor

poracion acuerda por unanimidad adquirir los muebles que ha

gan falta para las necesidades del nuevo edificio.

CONTRATACION PERSONAL LABORAL TEMPORAL.- El Sr. Alcalde expone a los
reunidos que para la realizacion de los trabajos de albañileria

jardineria, y demas faenas manuales propias del Ayuntamien
to, seria conveniente contar con personal propio. Para ello

sugiere la idea de contratar a dos personas para la reali
zaClon de trabajos temporales, con un periodo inicial de seis

meses, con posibilidad de prórrogas.



Folio n." º�L .

"

) '��� La Corporación estima interesante la sugerencia del Sr. Al-

Ccalde y acuerdan publicar edictos para que las personas inte

'J �resadas puedan presentar solicitudes entre el periodo compren

e. .. �ido del 11 al 26 de este mes.

_

... ---i
'

� AMPLIACION CURVA CAN MORELLA- El Concejal D. Onofre MartoreQl expone
'la necesidad de ampliar la curva de can Morella por ser un pe

ligro constante para la circulación. Presenta dos presupuestos
de sendos albañiles del coste aproximado de las referidas obras.

No obstante al desconocer la firmeza del suelo, segun mani

festaciones del aparejador municipal,acuerdan en principio rea

lizar unas catas y a la vista de su resultado el técnico muni

cipal informará a la Corporación sobre la forma o sistema de
efectuar esta obra.

CERTIFICACIONES OBRAS CASA CONSISTORIAL.- Vista la certificacion nume

ro ocho de las obras de construccion de la Casa Consistorial

que suscribe el arquitecto D., Antonio +Coll Sancho,ejecuta
das por el coptratista Construcciones Reunidas Sa (CORESA)
y que importa UN MILLON DOCIENTAS SETENTA MIL DOCIENTAS CINCO

PESETAS (1,270.205 ptas), la Corporacion acuerda por unanimi

dad prestarle su aprobación y que se remitan tres ejemplares
de la misma al Consell Insular de Mallorca a los efectos del

pago de la parte correspondiente a dicho consell y al Estado.

A continuación se aprueba la primera certificacion de las

obras ejecutadas fuera de presupuesto y que importa un total

de CUATROCIENTAS DIECINUEVE MIL CINCO PESETAS (419.005 ptas),
cuyo importe será sufragado integramente por el Ayuntamiento.

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

Sr. Presidente levantó la sesión siendo las veinticuatro horas,
de todo lo cual se extiende la presente acta y yo como Secreta

rio certifico.



CORRESPONDENCIA.- Se diówcuenta de un escrito de la Conselleria de O
bras públicas y Ordenación del Territorio solicitando informa
Clan sobre la problemática de la vivienda a este municipio.

Habida cuenta que el Ayuntamiento no cuenta con terre
nos edificables y que el problema de la vivienda en esta lo
calidad tampoco es acuciante acuerdan comunicarlo a dicha
Conselleria a los oportunos efectos.

Se enteran de un escrito del Consell Insular de Mallorca
concediendo cooperación técnica total para la redacción de los
siguientes proyectos:

- "Recogida y conducción de aguas pluviales dentro del
casco urbana de Puigpunyent"

- "Asfaltado de las calles de Puigpunyent y Galilea, si
bien condicionado a que cuandoo se fije el ámbito preciso del

proyecto a realizar se compruebe que toda la obra queda en

suelo urbano".
- "Estudio econòmica para fijación de nuevas tarifas de

agua.
"

A Continuación se da cuenta de un escrito de la Cruz Roja
Española ofreciendo la oportunidad de impartir un curso de so

corrismo en esta localidad. Gan tal motivo acuerdan dar publi
cidad a estos cursos y si se logra an número adecuado de per
sonas interesadas en realizar el curso se comunicará a la es

cuela de Salvamento y Socorrismo de Baleares para iniciar los
contactos pertinentes.

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

ACTA

Folio n." P.5. .

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL

AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 1.985

En la villa de Puigpunyent, siendo las veintiuna horas
del dia 4 de diciembre de 1985, se reunió en la Casa Con
sistorial, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, Don Antonio
Colom Ferra, el Ayuntamiento Pleno en sesión pública ordina
ria, con la asistencia de los Concejales D. Jase Ma Perez Fon
tirroig, D. Juan Arbosd Martorell, D. Jorge Martorell Frau,
D. Onofre Martorell Bonet, D. Miguel Vidal Barcelo, Da Ca
talina Morey Serra, D. Juan Ripoll Barcelo y D. Sebastian
Bauza Martorell, concurriendo el infrascrito Secretario de
este Ayuntamiento D. Vicente Matas Font

ANTERIOR.- Abierto el acto por el Sr. Presidente se aprobó el
acta del mes anterior,

- A Instalaciones Herrero por una unidad

repetidora para la recepción de la la cadena de TV 706.937 Ptas
- A Pedro Martorell por comidas y bebidas del

personal instalador repetidor TV
- S alvador Ramon por trabajos caseta repeti

dor de TV
- A Jase Luis Cano por el mismo concepto
- A Calzados Mallorca por un parde zapatos

3.076

24.000
22.000

para el guardia municipal 2.295

"

"

"

"



- A la Filadora por unos pantalones uniforme

guardia municipal 6.9Uv
ASISA por primas seguro enfermedad noviembre17.754

- A Instalaciones Herrero por reparación re

petidor TV
- Al Servicio de Recogida de Basuras 2a liqui

dación
- A Pedro Martorell por bebidas y llamadas

telefonicas
- A Magdalena Ginart,,_por sellos de correo

a A salvador Matas por trabajo caseta repeti
dor TV

- A Jose Luis Cano por i�ual concepto
- A Antonio Llabres por 140 kg leña para cale-

facción
- A fotocopisteria Bohigas por fotocopias

planos
- A la compañia Telefónica por servicios tele-

fono casa consistorial
- A GESA alumbrado casa consistorial
- A la misma alumbrado escuelas públicas
- A la misma alumbrado cementerio
• A la misma alumbrado público
- A la misma energia pozo Son Bru
- A la misma energia pozo Carret. Galilea
- A Salvador Ramon y Jose Luis Cano por cortar

ramas de árboles y maleza
- A Materiales Establiments por generos emplea-

dos en las escuelas

Folio n.". 66
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25.830

111.965

1.310
1. 700

10.000
10.000

1.400

1.080

5.236
3.409
4.094
1.626

96.563
23.394
4.642

16.000

43.305

cas

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

INGRESOS.- Se da cuenta de los ingresos realizados durante el pasado
mes de noviembre cuyo detalle es el siguiente:

- La Delegación de Hacienda por tributos lo
cales mes de octubre

- Por iiquidaciones del impuesto sobre el in
cremento de valor de los terrenos

- Por licencias urbanísticas
- Por recibos de consumo de agua 4Q y 5Q bi-

mestre
- Por recibos de alcantarillado en igual pe-

SUPLEMENTOS DE CREDITOS.- Dada lectura del expediente al efecto tra

mitado, visto el informe de intervención y el emitido favora
blemente por la Comisión de Hacienda, y discutidos ampliamen
te 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 corporación municipal, a los que puede a

tenderse, de conformidad con el artQ 16 de la ley 40/1981, dë

28 de octubre, . mediante la cantidad de un millón novecientas
setenta y cinco mil pesetas, resultante y disponible de los ma

yores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el

presupuesto, se acordó por unanimidad:

riodo
- Por recibos de enercicios anteriores

IQ % de apremio sobre dichos recibos
Por contribuciones especiales caminos Es

Clapes y es Comellar d'es Inferns

671.700 ptas

219.290 "

204.153 "

423.325 "

128.365 "

220.293 "

22.029 "

48.975 "
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lQ.- Aprobar la mentada propuesta de suplementos de cré
ditb,en la forma siguiente:

a} cantidad utilizada con cargo a los mayores ingresos re

caudados sobre los totales previstos en el presupuesto
1,975.000 ptas.

b} Suplementos que se acuerdan (los que figuran en el ex

pediente) •

2Q.- En el supuesto que no sea presentada reclamación al

guna contra el acuerdo de aprobación inicial, el citado acuer

do se considerará elevado a definitivo sin necesidad de ad�p
tar nuevo acuerdo.

3Q.- Que este expediente de modificación de créditos sea

expuesto al público durante quince días hábiles, previo anuncio
en el Boletin Oficial de la Provincia y en el tablón de Edictos
de esta Casa Consistorial, de conformidad con lo prevenido en

el artQ 14, en relación con el 16 de la ley 40/1981 de 28 de
octubre.

SOLICITUDES.- Visto de nuevo la solicitud presentada por varios propie
tarios de inmuebles ubicados en el punto conocido como "Es Se
rral d'en Farré" en Galilea y visto el informe del aparejador
municipal, la corporación acuerda:

Que no está del todo definido que el citado camino sea via

pública, toda vez que anteriormente existía un camino de he
rradùra y con posterioridad fue ensanchado por iniciativa par
ticular.

No Obstante y siguiendo el criterio adoptado en situacio
nes análogas, la Corporación acuerda contribuir a la reparación
del citado camino aportando los materiales precisos hasta un

máximo de 150.000 ptas, corriendo a cargo de los solictantes
la mano de obra y el exceso que en su caso pudiera resultar so

bre el coste de los materiales.
Dichas obras serian supervisadas por el técnico municipal;

debiendo designar una persona entre los interesados para que
este Ayuntamiento pueda establecer los oportunos contactos

Examinada la solicitud que presenta D. Lorenzo =Carbonell
Ferrer para que se le conceda un aparcamiento de 14 m. para

poder aparcar uno de sus coches de línea a la altura del nQ
80 de la calle Major de esta villa, la Corporación acuerda
acceder a lo solicitado siempre que deje libre el acceso-a
la vivienda frente: a la cual '.lIse pretende aparcar, Deberá co

locar una señal de aparcamiento con horario comprendido des
de las siete de la tarde hasta las ocho de la mañana y ade

más un letrero indicador de los horarios del servicio.
Vista la solicitud que presenta D. miguel Martinez muñoz

interesando una¿ reducción de la sanC10n que le fue impuesta
por infracción urbanística en la parcela numero 7 de Es Ravellá,�

Corporación acuerda desestimar dicha petición toda vez que la -

sanc i.on es firme al no haber sido recurrida en su d La- y por
tanto es practicamente imposible reducir su cuantía al no ha
ber variado los hechos que motivaron su imposición.

Vista la solicitud de D. Bartolomé Frontera Soler acuer

dan autorizarle para instalar un nuevo contador de agua en

el local de la planta baja de la casa sita en la carretera de
Galilea s/n, siendo el coste de la instalación a expensas del

solicitante.
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Vista la solicitud que presentan D. Francisco, 9. Antonio

y Da Francisca Ferra Llinas interesando sea traspasada a sus

nombres la sepultura numero 38 del cementerio de esta villa,
� que figura a nombre de Antonio Ferrá y Catalina Llinas, padres

de los sOlicutantes, acuerdan acceder a dicho traspaso.
Examinada La=.ao.Lc Lt.ud que presenta D. Pet eœ David Couch

exponiendo la problemática que representa el aparcamiento de
vehículos en la calle S ',Estany frente a la calle Romagues, lo

que hace imposible la salida de vehículos desde la referida
calle Romagues, acuerdan colocar un disco de prohibido apar
car en el lugar indicado y otro de dirección obligatoria .

RESCISION CONTRATO RECAUDACION.- Vista la petición que formula D. Jaime

Sampol Mayol, renunciando al cargo de recaudador municipal, por
razones de salud, la Corporación acuerda por unanimidad rescin
dir el contrato suscrito el 25 de junio de 1983 y devolverle
el aval bancario constituido una vez realizada la oportuna li

quidación.

CONCURSO RECAUDADOR.- Con el fin de poder contar con una nueva pers ona

que se haga cargo del servicio de recaudación acuerdan encargar
al Secretario del Ayuntamiento'el estudio de unas bases para
la celebración del oportuno concurso.

CENCIAS DE OBRAS.- Examinadas las solicitudes presentadas se acuer

da conceder las siguientes licencias municipales:
- A D. Bartolome Frontera Soler para abrir dos ventanales,
enlucir paredes y construir cuarto de aseo en el local situa
do en la planta baja del edificio ubicado en la calle Carretera
de Galilea s/n
- A Da Margarita Moragues Bauza para construir una cocina en

la casa Calle Major, 63.
- A Da Diana Irene Reasbeck para arreglar el techo de una ha
bitación y aterracar varias paredes de la casa numero 46 de la

calle Major.
- A D. Bartolomé Moragues Martorell para cubrir una chimenea

de tubo de hierro con forro de obra.
- A D. Francisco Llinas�Morey para cercar con rejilla parte de

la parcela sita en Establi�s de Son Forteza.

-A D Miguel Moragues Bonet, para construir un cuarto de aseo

en la calle 61 de la Calle Major.
- A D. John Barber para construir una cochera en parcela
Son Videta de Concas.
- A Da. Antonia Martorell Mayans se le concede una prórroga
de un año para la construcción de una vivienda en parcela nu

mero 4 de Son Net.

INSTALACION DE DEPOSITO DE G.L.P. en LA FINCA ES MOLI NOU DE SON NET.

Dada cuenta del expediente que tramita este Ayuntamiento en

solicitud de licencia municipal interesada por D. Tomas Becker

para la instalación de un Depósito de 7.200 litros de capacidad
para almacenamiento de gas propano en la finca es Moli Nou

de Son Net, segun proyecto redactado por el perito industrial

D, Jose A. Raposo Muñoz-Cruzado.

Visto que durante el periodo de información pública no se

ha presentado ninguna reclamación en su contra y visto tam

bién los informes favorables del Jefe Local de Sanidad. y
del aparejador municipal¡ habida cuenta que el emplazamiento
propuesto está de acuerdo con las ordenanzas municipales , la

Corporación informa favlrablemente el expediente, acordando
.

-
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SERVICIO DE TAXIS.- Visto el informe del Secretario de este Ayunta-
� I

miento referente a la legis lac ion actual que regula los ser-

vicios urbanos e interurbanos de transportes en automoviles

ligeros y después de discutido ampliamente este asunto acuer

dan comunicar al titular de la licencia municipal de taxis
D. José Marqués Cañellas que el Ayuntamiento fijará una

parada de taxis en la calle Carretera Nova d'Estallencs de
esta Villa, junto al local de la caja de ahorros y otra en

la plaza de Galilea a cuyos lugares podrá situarse el conce

sionario de la licencia, "haciéndole saber además que deberá

cumplir con el reglamentqque regula estos servicios.
Al existir en este municipio dos nucleos diferenciados de

población, Puigpunyent y Galilea, es lógico que un solo ser

vicio no puede atender a la vez a ambos nucleos por cuyo�motivo
estiman que una sola autorización de transportes de la serie
VT es insuficiente para las neceisdades del municipio, por
cuyo motivo acuerdan solicitar de la Consellería de Traba-

jo y Transporte de Baleares la asignación de otra autoriza
ción para el municipio de Puigpunyent.

Folio n." J5..9. .

ELECCION PERSONAL LABORAL TEMPORAL.- Examinadas las ocho solicitudes

presentadas para la realización de trabajos temporales de

albañileria, jardineria y demás faenas manuales propias del

Ayuntamiento, y visto que todos los solicitantes reunen las
condiciones exigidas en la convocatoria y que dadas las carac

terísticas y variedad de los trabajos a realizar no se pue-
den efectuar pruebas selectivas, estiman que lo más aconsejable
es realizar una votación secreta,"designando cada miembro de

la Corporación dos nombres de entre los ocho solicitantes.
Llevada a cabo dicha votación se procede al esclutinio

de la misma dando el siguiente resultado:

-Salvador Ramon Matas, .••• 6 votos
-Gabriel Martorell Bonet •• S votos
-Jose L. Cano Frias ••••••• 2 votos
- Miguel Betti Moragues ••• 2 votos
-Julián ortega Pujol •••••. l voto
-Jose Bordoy Moragues .•••. O votos
-Bartolome Gomis Socias .•• O votos

-Segundo Mqreno Corral ••.• O votos
- Papeletas en blanco ••••. l

Resultando por tanto elegidos los dos primeros, Salvador

Ramon Matas y Gabriel Martorell Bonet, por haber obtenido mac

yores votos.
Al propio tiempo acuerdan facultar al Sr. Alcalde para la

firma de los contratos laborales correspondientes, los cuales

tendran una duración de seis meses a partir de primero de ene

ro del año próximo, pudiendo prorrogarse antes de su termina

ción , por acuerdo entre las partes, en virtud de lo dispues
to en el Real Decreto 1.989/1984 de 17 de octubre.

PRIMERA CERTIFICACION ALUMBRADO PUBLICO.- Vista la certificación nú
mero uno del alumbrado público de Puigpunyent que suscribe el

ingeniero director D. Martin Vila Jaume, cuyas obras han si

do ejecutadas por el contratista Montajes Eléctricos Sampol
S.A. y que importa dos millones cuatrocientas treinta y cinco
mil pesetas (2,435.000 ptas) la Corporación acuerda por �na-



Folio n." 7.9 _

l'\"\....t t.,.-')

;CURVA.C'AN MORELLA.- Oidas las explicaciones del aparejador municipal
sobre el estado actual de la curva de la carretera de Galilea
conocida por el nombz'e.sde C' an Morella y la forma de proceder
a su reparación, acuerdan por unanimidad encargar al maestro
albañil D. Guillermo Pont la realización de dichos trabajos.

nimidad prestarle su aprobación y que se remitan tres ejempla
res de la misma al Consell Insular de Mallorca a los efectos
del pago de la parte correspondiente a dicho Consell.

En este estad0 y no habiendo más as�ntos de que tratar
el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las veintitres ho
ras y cuarenta y cinco minutos de todo la cual se extiende la
presenta acta y yo como Sec tifico.
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• ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL

AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 1.985

acta de la sesion ordinaria celebrada el día 4 de este mes�

En la villa de Puigpunyent siendo las veintiuna horas del

día 31 de diciembre de 1985, se reunio en la casa Consistorial

bajo la presidencia del Sr. Alcalde D.Antonio -Colom Ferra, el

Ayuntamiento Pleno en sesion publica extraordinaria, con la a

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

Juan Arbos Martorell D. Jorge Martorell -Fzau Don Onofre Marto

rellI Bonet D. Miguel Vidal -Barcelo Da CAtalina �Merey D. Juan

Ripoll Barcelo y Don Sebastian Bauza Martorell, Concurriendo el

infrascrito Secretario de este Ayuntamiento D. Vicente Matas

Font, para tratar 'Y.: resolver los asuntos que figuran �n el

siguiente orden del dia:

ACTA ANTERIOR".- Abierto el acto por el Sr. Presidente se aprobo el

examinan y aprueban los siguientes:
- A Cerrajeria Yunk�or dos postes para baloncesto 23.835 ptas.
- A Mobesa por arreglo del motor de aserrar 5.093 "

- A laboratorio doctor Bordoy por analisis agua 2.000 "

como encargadotdel repetidor de TV

- A julian Alemany por trabajos y materiales

meses noviembre y diciembre

- A restaurante miramar por servicios

- A Bùtano SA por 3 bombonas.ide gas para polide-

portivo 7.760 "

- A Butano SA por bombonas gas casa consistorial

- Al depositario por pequeños gastos material o-

ficina suplidos durante el año

- Al mismo por suplidos llamadas telefonicas

- Al mismo por otros suplidos
- A Baltasar Alomar, por bebidas

- A Btano SA por 5 botellas gas para escuelas.

- A Jose Ramon por medicamentos·

- A Jose Cano por medicamentos

- A Bayer por material de oficina

- A Pedro Martorell por trabajos y desplazamientos

5.230 "

5.969 "

5.491 "

1.590 "

3.590 "

4.400 "

760 "

1.216 "

18.166 "

22.125 "

88.938 "

108.000 "

- A Alm,acenes roca por material para cabalgata

de Reyes 3.525



- A Bordoy SA por servicio cabalgata Reyes 2.400

- A la comision de Reyes por bengalas y cohetes 5.000

- A la comision de :flLestas de Galilea para la

- A Maria Suau por trabajos limpieza Casa

nsistorial

- A ASISA por primas seguro enfermedad mes

diciembre

Al B.O. de la provincia suscripcion 1986

- A Jorge Pujol y Onofre Morey por reparar

unportillo en Can Molla

- A Jose Cano por carburante 2Q semestre

- A la A.P.A. por li�piezas escuelas 4Q

trimestre

- A Manuel Gonzalez, aparejador, por trabajos
4Q trimestrel

- A Antonio Llabres por limpiar deposito agua

A Lorenzo Palmer por reparaciones alumbrado

público de Puigpunyent y Galilea

- A Gabriel Barcelo por dos estanterias para

la casa Consistorial

- A Lorenzo Palmer por luminarias y apliques
Casa Consistorial

- A hierros del Turia SA por aros porterias

baLonce sto,

- Al consultor de los Ayuntamientos por un

ejemplar del libro "Comentarios a la Ley de aguas"
- A Jose L. Cano por trabajos encaseta repetidor

Television

- Al mismo:por igual concepto

-A Salvador Ramon por igual concepto

-A Jaime Barcelo por dos tableros porterias

Baloncesto

cabalgata de Reyes
- A D. Guillermo Pont por trabajos realizados

en la carretera de Galilea curva de Can Morella

Folio n.? .. 7? ...

14.366 ptas

14.526 "

6.000 "

33.100 "

13.750 "

48.015 "

78.020 "

9.600 "

29.365 "

75.162 "

175.500 "

13.694 "

2.950 "

15.000

30.500

20.000

"

"

19.713 "

"

"

30.000 "

203.840 "



Folio n." .. 73 ....

S.� Se da cuenta de los ingresos realizados du�ante el presen

mes cuyo detalle es como sigue
- Por sello municipal, 2Q semestre

- Por impuesto de plus valia,diciembre 34.676

24.300 ptas
II

- Por licencias urbanisticas,diciembre 75.537

Por apertura de establecimientos año 1985 10.800

- Por traspaso de fincas, año 1985 11.500

- Por fotocopias de documentos 2Q semestre 8.303

- Por traspaso de sepulturas año 1985 4.500

- Por impuesto de circulacion

- Por desague de canelones

- Por puertas y ventanas

- Por entradas de carruajes
- Por muestras y letreros

- Por balcones, tribunas y miradores

- Por toldos y marquesinas
- Por parada de vehiculos de alquiler

Por cuidado y conservacion cementerio

- Por tránsito de animales domesticos

- Por tenencia de perros

- Por placas! de carros

- Por impuesto sobre solares

- Por placas de bicicletas

- Por consumisiones en cafes y bares

- Por cotos de caza

- Por recogida de basuras

- Porrecargo sobre licencia fiscal impuesto

industriao mes de noviembre

- Por recargo sobre rendimiento trabajo
- Por contribuc�On' rustica

- Por corrtr fbuc'e í.on urbana

- Por licencia fiscal impuesto industrial

- Por licencia fiscal impuesto rendimiento

trabajo
-Por recibos de años anteriores

- Por recargo del 10 % ejecutiva
- Por derechos de enganche a la red de aguas

- Por 4Q trimestre fondo nacional coopera-

cion municipal

Compensacion asistemcia s aní.tar La

1,306.192

3.200

3,400

5.075

5.500

2.100

500

250

71.900

550

92.625

100

1,219.606

2.700

175.500

78.496

1,004.500

18.400

1.450

21. 000

611.000 II

18.400 II

1.450 II

63.200 II

6.320 II

82.375 II

1,451.622

98.160

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

- Hacienda, tributos locales mes Diciembee 671.700 ft

- Id. Recargo Municipal Impuesto sobre Renta 44.30' ft



Por venta ambulante y puestos fijos 4510 pta�olio n." .74. .....

159,430 ptas
VALORES.- Examinadas las relaciones de recibos propuestos

recaudador municipal para ser dados de baja por los mo

que en cada uno de ello se especifica, la corporacion
acuerda por unani�midad prestar conformidad a las ci

tadas relaciones y anular los recibos. �ue en las mimas se de

tallan con los importes que tembí.en se relacionan, cuyo conteni

do total es el siguiente:

Bajas de recibos de exacciones locales de

los años 1980 a 1984 395.818 ptas

Bajas de recibos del impuesto de circula

cion año 1985

Bajas de recibos de exacciones locales a

ño 1985

71.800 II

189.320 II

CUENTA DE RECAUDACœON.- Examinada la cuenta de recaudacion rendida por

el recaudador municipal correspondiente al año 1985, cuyo cargo

total es de 5,522.298 ptas. de las que se han cobrado 3,972.174

ptas.. quedando un pendiente de cobro de 1,550.104 ptas, la

Corporacion acuerda por unanimidad prestarle su aprobacion.
Asimismo prestan conformidad a la liquidacion de la recau

dacion ejecutiva cuyo cargo es de 4,448.019 ptas. y la data de

1,254.081 ptas, quedando pendiente de cobro 3,193.938 pta.�

y no habiendo mas asuntos de que tratar el Sr. Alcalde levanto

la sesion siendo las veintidos cuarenta y cinco horas de la que

se extiende la presente Secretario certifico.



Folio n." 75

DILIGENCIA DE CIERRE.- El presente Libro que consta de

SETENTA y CINCO folios numerados y sellados y que contiene

DIECISITE actas de sesiones celebradas por el Ayuntamiento
Pleno durante el año 1.985, queda ultimado con la del día

treinta y uno de diciembre del mismo año.

Puigpunyent, 31 de diciembre de 1.985.

EL SECRETARIO,
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75Folio n.".

DILIGENCIA DE CIERRE.- El presente Libro que consta de

SETENTA y CINCO folios numerados y sellados y que contiene

DIECISITE actas de sesiones celebradas por el Ayuntamiento
Pleno durante el año 1.980, queda ultimado con la del día

treinta

de 1.985.
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