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BREVES

Promoción
de viviendas
de protección
oficial en
el Gornal

Argentina se interesa
por la organización
de la Guardia Urbana
Diecisiete altos mandos de la
policía argentina de la provincia de Chubut han visitado
L’Hospitalet para conocer de
cerca el modelo de policía comunitaria que ha implantado la
Guardia Urbana de la ciudad.
Se da la circunstancia de que
en el territorio de Chabut se está trabajando con el mismo modelo de policía, con las mismas divisiones y equipos de
barrio que en nuestro municipio. La policía argentina ha elogiado la profesionalidad de los
agentes locales.

Desde el 1 de abril y hasta el próximo día 30 está abierto el periodo
de admisión de solicitudes para la
adjudicación de 274 viviendas de
protección oficial en el barrio del
Gornal. Los nuevos pisos pertenecen a una promoción del Institut
Català del Sòl, en régimen de compra-venta y alquiler.
Para poder solicitar una de estas viviendas deben acreditarse
unos ingresos familiares superiores al 10 por ciento del precio de
la vivienda, tener residencia permanente en L’Hospitalet con una
antigüedad mínima de un año (con
anterioridad al 1 de abril de 1997),
y no tener ninguna vivienda en propiedad ni solar edificable.
Para presentar las solicitudes
se deberá pedir día y hora, antes
del 30 de abril, en el teléfono 900
300 500. La documentación se
entregará en el Departamento de
Vivienda del Ayuntamiento, calle
Juan de Toledo, 22-24, y en las
oficinas de Benestar Social de la
Generalitat de la Florida, Bellvitge
y Sanfeliu, y en Barcelona en la
plaza Pau Vila, 1.
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Ampliar el horario comercial en los mercados municipales generaría un aumento de clientes

Los mercados de L’H quieren atraer
clientes abriendo por las tardes
JORDI RAMOS
Los mercados municipales podrían ganar entre un 20 y un 25
por ciento de cuota de mercado si
abrieran por las tardes y ofrecieran nuevos servicios a los clientes. Éstas son las conclusiones de
dos estudios realizados por la empresa Marçal Tarragó i Associats
por encargo del Ayuntamiento de
L’Hospitalet.

El primer estudio hace referencia a todos los mercados municipales y analiza la posibilidad de
ampliar el horario comercial por las
tardes, en principio sólo los martes y jueves.
El otro trabajo se refiere únicamente al mercado de Collblanc e
incide en el aumento de clientela
que podría suponer para sus comerciantes la implantación de nuevos servicios, como la venta por

teléfono o la entrega a domicilio.
La teniente de alcalde del área
de Industria y Comercio, Maria
Lluïsa Ferré, presentó los estudios
y aseguró que “el Ayuntamiento
tiene la voluntad de que en dos o
tres meses estos cambios en los
mercados de L’Hospitalet sean
una realidad. Pero para ello hace
falta llegar a un consenso amplio
con los concesionarios que respete los derechos adquiridos”.

Hacienda reclama
a la ciudad que
devuelva 99 millones
Devolver al Ministerio de Economía y Hacienda el dinero de
la participación de los Ayuntamientos en los tributos del Estado correspondientes a 1996
causará un grave problema financiero a los municipios, según la teniente de alcalde de
Hacienda, Núria Marín. En el
caso de L’Hospitalet, Hacienda reclama por primera vez la
devolución que supera los 99
millones de pesetas, cantidad
que ya ha sido asignada a diferentes servicios municipales.

