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LA CIUTAT

Las ordenanzas de 2005
mantienen la contención
Los impuestos conservan los tipos impositivos y las tasas sólo reflejan el IPC

tualmente es del 0,792%. En los
últimos años, el tipo se rebajó
para compensar el aumento que
comportaba la revisión catastral
de 2000. Ahora puede mantenerse ya sin incrementar la pre-

El Pleno municipal ha aprobado la convocatoria de la
décima edición de los Premios Ciutat de L’Hospitalet,
que a partir de ahora tienen
una periodicidad bienal. Los
galardones han reorientado
alguna de sus categorías para las que pueden presentarse candidaturas hasta el próximo 14 de enero.
Los próximos Premios
Ciutat de L’Hospitalet se entregarán el 29 de abril de 2006. Será
la décima edición de los galardones, la primera tras la decisión tomada el pasado mes de marzo
de convocarlos cada dos años, y
no de forma anual como hasta
ahora. Con motivo del décimo
aniversario se han introducido
modificaciones en la convocatoria y en la nomenclatura de las
categorías, que continúan siendo
seis: premio de las Artes y la Cultura, premio por los Derechos
Humanos y la Convivencia, premio de Economía Social, Sostenibilidad y Nuevas Tecnologías,
premio de Comunicación, premio
de Cooperación y Solidaridad y
Premio de Honor.
Las candidaturas para la próxima edición de los Premios Ciutat
de L’Hospitalet pueden presentarse en el Ayuntamiento hasta
el 14 de enero de 2005. Los galardones reconocen actuaciones,
iniciativas y trayectorias de personas u organizaciones por su contribución al progreso social. # R.
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GABRIEL CAZADO

El Pleno municipal aprobó
E
inicialmente el 29 de octuC
bre las ordenanzas fiscales
O
para 2005 que mantienen la
N
línea de contención del paO
sado mandato. Los impuesM
tos mantendrán los tipos
Í
impositivos, y en las tasas y
A
precios públicos se repercutirá el IPC previsto, un 3%.
La aprobación inicial de las
ordenanzas contó con el voto favorable de los grupos del PSC e
ICV-EUiA mientras que la oposición –PP, CiU y ERC– votó en
contra y anunció que presentará
alegaciones.
Para 2005 se mantendrá el
tipo impositivo del IBI, que ac-

El gobierno municipal
sigue el criterio del
pasado mandato a la
espera de ver cómo se
resuelve el problema
de la financiación de
los ayuntamientos

Convocada
la décima
edición de
los Premios
Ciutat de L’H

Sesión del Pleno municipal que aprobó inicialmente las ordenanzas

sión fiscal. También se mantienen los tipos del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica,
el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras o la
plusvalía.

Por su parte, sobre las tasas y
precios públicos se aplicará la
previsión de IPC marcada por el
Gobierno central, un 3%. Según
la tenienta de alcalde de Coordinación y Economía, Nuria Marín,

“las ordenanzas son de continuidad a causa de la difícil situación
de las arcas municipales y a la
espera que el Gobierno central
especifique cómo resolverá la financiación local”. # R.

