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La concejalía de
la zona norte abre
en la calle Ibèria
El 14 de junio se abre al público el equipamiento municipal
de la calle Ibèria, en Pubilla
Cases, que después de ser
reformado acoge de nuevo la
concejalía de los distritos IV
y V, entre otros servicios municipales. El equipamiento se
ha remodelado para hacerlo
accesible y para que sus instalaciones ahorren energía.
El edificio mantiene el acceso
original por la esquina de la calle
Ibèria pero también se ha abierto
otro totalmente accesible por la calle Amadeu Vives, que ahora será el
acceso principal. Alberga la sede de
la Concejalía que atiende a los residentes de los barrios de la Florida,
les Planes, Pubilla Cases y Can Serra
y que durante la reforma se había
instalado de forma provisional en la
calle del Molí. Ahora los residentes
disponen de una instalación en
condiciones para ser atendidos que
responde a la voluntad de descentralizar la administración municipal,
acercarla a la ciudadanía y mejorar
la atención personalizada.
Entre otros trámites, en la Concejalía los residentes pueden solicitar la tarjeta rosa de transporte para
jubilados y pensionistas, certificados
de empadronamiento, modificaciones del padrón y volantes de convivencia y de residencia. También
pueden tramitar subvenciones para
el pago del IBI, informes de disposición de vivienda para reagupa-

miento familiar, informes de arraigo
para solicitar la residencia temporal,
inspecciones sanitarias, dar de baja
un vehículo y censar animales de
compañía.
Al mismo edificio se han trasladado la Concejalía de Relaciones
con las Entidades de Carácter Popular y Tradicional y el Servicio de
Mediación Comunitaria. # r .
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Nuevo teléfono de la Concejalía
93 403 29 90
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Para Florida, les Planes, Pubilla y Can Serra

Nuevo acceso principal del edificio municipal, en la calle Amadeu Vives

L’Hospitalet podrà
recuperar el riu
Llobregat en un any
Celebració del Dia del Medi Ambient
Les obres per recuperar la llera
del Llobregat al seu pas per L’H
han començat aquesta primavera i es preveu que s’acabin en
un any. Així ho va anunciar el regidor del Medi Ambient, Alfonso
Salmerón, durant el lliurament
de premis de la cinquena edició
del Concurs Fotogràfic Mediambiental, que tenia com a tema el riu i
que s’emmarca en els actes del Dia
Mundial del Medi Ambient.
Els treballs, que realitza la Co-
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Salmerón amb el guanyador del concurs fotogràfic

missió de Recuperació i Conservació
del Llobregat, comporten el traçat
de camins per a vianants i bicicletes,
l’expansió de la vegetació de ribera i
també accessos provisionals des de
la ciutat. “Fins que no es reformi el
segon tram de la Granvia, que arriba
fins al riu, tindrem accessos provisionals però adaptats per gaudir del Llobregat”, va dir el regidor. El guanyador
del concurs de fotografia va ser Pau
Núñez amb la imatge Martinet de
nit. # cristina sánchez

