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El Ayuntamiento presenta a los vecinos el nuevo proyecto de equipamientos

Una pista de baloncesto y zona
verde para el sector Bacovín
REDACCIÓN

El 31 de marzo, límite
para el impuesto de
circulación
El plazo voluntario para abonar el Impuesto de Vehículos
de Tracción Mecánica, conocido como el impuesto de circulación, finaliza el próximo 31 de
marzo. A partir de esta fecha,
el pago del impuesto conllevará un 10 por ciento de recargo
hasta que el Ayuntamiento recorra a la vía de apremio. El
abono se puede hacer efectivo en diferentes oficinas bancarias. La no recepción del aviso no excluye de su pago.

La concejala de CiU,
Meritxell Borràs,
abandona la Diputació

ARXIU

Los vecinos Santa Eulàlia, están
recibiendo en sus domicilios una
carta en la que se les explica el
nuevo proyecto de equipamiento
deportivo diseñado por el consistorio para el sector Bacovín. Junto con la misiva, firmada por el teniente de alcalde de Obras y Disciplina Urbanística, José Antonio
Molina, los presidentes de las comunidades de vecinos han recibido también un plano del proyecto
para que pueda ser consultado y
expuesto en cada finca.
El nuevo equipamiento se ubicará entre las calles Rosell, Badalona y Aprestadora y tendrá una
superficie construida de 4.200 metros cuadrados. Incluirá una zona
deportiva exterior, de 800 metros
cuadrados, con una cancha de baloncesto de 28 por 15 metros pavimentada en hormigón y rodeada
de una valla metálica. Se instalarán también una pérgola y un banco a lo largo de la pista.
En la calle Badalona se destinará una zona para aparcamiento,
500 metros cuadrados con una capacidad para 34 coches. El espacio se completa con una amplia zona verde, delimitada por las calles
Rosell y Aprestadora. Unos 800
metros cuadrados se pavimentarán
con arena de granito. En el resto
del recinto se plantarán árboles de
distintas especies. El centro estará ocupado por 10 acacias y alrededor se plantarán jacarandas y

BREVES

La zona comprendida entre las calles Rosell, Badalona y Aprestadora será urbanizada en breve

Las obras
tienen un
presupuesto
cercano a los
70 millones

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

plataneros. Una fuente, bancos y
puntos de luz completan la propuesta. El proyecto cuenta con un
presupuesto que ronda los 70 millones de pesetas y se ejecutará
entre 1996 y 1997.
José Antonio Molina ha presentado ya esta nueva propuesta
a la Agrupación Vecinal Cinco Calles. Para el teniente de alcalde, este proyecto mantiene la filosofía
del previsto inicialmente y que no

La foto

L’Inem de L’H
assessora les
empreses en
col·locació

puede llevarse a cabo por cuestiones presupuestarias. Según ha manifestado Molina, “dada la situación económica de los Ayuntamientos, no puede acometerse un
proyecto de la envergadura del elaborado en un principio”. El ponente de Obras y Disciplina Urbanística afirma que “se ha hecho una
propuesta con un presupuesto más
reducido pero que da una buena
solución a la zona de Bacovín”.

notícia

La concejala de CiU en el Ayuntamiento, Meritxell Borràs, ha
decidido abandonar su cargo
en la Diputación de Barcelona
por incompatibilidad con sus
otras funciones en el Consistorio de L’Hospitalet, en el Parlament, donde es diputada, y en
su partido, donde es la responsable de relaciones públicas.
Borràs, además, encara su primera maternidad.

La Comisión del Sida
efectua su primera
sesión de trabajo
La Comisión técnica del Sida
ha constituido tres subcomisiones dedicadas a los aspectos
de prevención y sensibilización,
a la asistencia de enfermos de
sida y personas infectadas por
el VIH y los aspectos psicosociales de los afectados y de sus
familias.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

HospiGràfic:
la cartografia
de la ciutat
s’informatitza
REDACCIÓ

L’Inem ha engegat a la ciutat un
Servei Tècnic d’Assessorament a
la Col·locació (SETAC) adreçat a
les empreses, que poden disposar
d’ell de forma totalment gratuïta. Es
tracta d’un servei que vol potenciar la relació entre empresa i demandants d’ocupació i que ofereix
col·laboració per captar i seleccionar personal per a les activitats que
ho sol·licitin.
El SETAC ofereix una base de
dades de demandants d’ocupació,
qualificats a través de proves professionals; un servei de selecció
tècnica que conclou amb un informe confidencial sobre cada un
dels candidats preseleccionats i
una completa informació sobre la
reglamentació vigent en matèria de
contractació. Els interessats han
d’adreçar-se a l’Inem del carrer Girona, tocant a La Farga.

L’Àrea municipal de Promoció Econòmica i Personal, a través de la
secció de Cartografia, ha elaborat
un programa informàtic que permet
consultar per ordinador la cartografia de l’Ajuntament de forma més
àgil. Aquest programa es diu HospiGràfic i ofereix en un moment informació gràfica sobre la divisió de
la ciutat en illes i parcel·les, les zones urbanístiques i la seva qualificació, l’amplada dels carrers, etc.
L’aplicació, d’ús intern ara i oberta
als ciutadans en una segona fase,
permet l’accés a quatre plànols:
urbanístic, cadastral, topogràfic i de
planejament. El tinent d’alcalde de
Promoció Econòmica, Clemente
Murillo, explica que “HospiGràfic
és una eina que facilita les gestions dels ciutadans i agilita la tasca dels tècnics municipals i la gestió dels responsables polítics”.
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REDACCIÓ

Irregularitats en un obrador de brioixeria. Els responsables
municipals de Sanitat han tancat un obrador de brioixeria i pastisseria, ubicat a l’avinguda Fabregada, arran de
les greus irregularitats detectades per l’equip de barri de la Guàrdia Urbana. Segons els inspectors, les condicions higiènico-sanitàries del local, el manteniment, la neteja i el procés d’elaboració i manipulació dels productes eren absolutament deficients. L’informe indica que al local es va detectar una brutícia generalitzada que
afectava les matèries primeres, els productes semielaborats i, especialment, la cambra de fermentació.

