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Perímetro aproximado del área solicitada en el entorno del Casco Antiguo

El Pleno del Ayuntamiento, en
sesión extraordinaria celebrada el
pasado 18 de septiembre y a pro-
puesta de la Comisión Informati-
va de Urbanismo, aprobó por una-
nimidad solicitar al Gobierno de
Aragón la inclusión de parte del
casco histórico de Alcañiz en un
Área de Rehabilitación Preferen-
te, y que una vez declarada ésta
sea objeto de un Acuerdo de fi-
nanciación cualificada específica
con el Ministerio de Fomento (en
los términos del Real Decreto 1/
2002 de 11 de enero).

Continua en la página 7

La Institución Ferial de Alcañiz
organiza, del 1 al 3 de noviembre
(de 10 h. a 20 h.), la 9ª edición de
Autoclassic, la Feria del Vehícu-
lo Clásico. El recinto ferial, con
motivo del certamen, estará ocu-
pado por 71 expositores. La en-
trada cuesta 5 €. La edición 2002
de este certamen incluye un ser-
vicio de Inspección Técnica de
Vehículos para cuantos usuarios
lo requieran y la celebración de
un rallye de vehículos clásicos
que circulará los días 2 y 3 entre
Alcañiz, Teruel y Mazaleón.

El Boletín Oficial de la Provincia
de Teruel publicó los pasados 27
de septiembre y 4 de octubre sen-
dos anuncios del Ayuntamiento
relativos a la contratación de
obras de accesibilidad en varias
calles de la zona Viveros (Fase
I) por la forma de subasta, pro-
cedimiento abierto y tramitación
urgente. El presupuesto base de
la licitación es de 351.824,92 €, y
el plazo de ejecución, de seis
meses. El Proyecto Básico y de
Ejecución, Estudio de Seguridad
y Salud y Expediente de Contra-
tación fueron aprobados inicial-
mente por la Comisión de Gobier-
no del Ayuntamiento el pasado 20
de septiembre.
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NOVEDADES  DEL MES
DE SEPTIEMBRE DE 2002

Se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesados,
que desde el 25 de septiembre de 2002 al 25 de noviembre de
2002, ambos inclusive, tendrá lugar la cobranza en período volunta-
rio de las tasas por: TRANSITO DE GANADOS, APROVECHAMIEN-
TOS DE PASTOS Y ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS
ACERAS (VADOS), así como el ARRENDAMIENTO DE PARCELAS
RUSTICAS MUNICIPALES, ejercicio 2002, de la ciudad de Alcañiz
(Teruel).  FORMAS Y LUGARES DE PAGO: 1.- Por domiciliación: Los con-
tribuyentes que tengan domiciliado el pago de sus recibos, mediante
cargo en cuenta.  2.- Los no domiciliados: Se habrá de efectuar el pago,
previa presentación de los impresos que se enviarán a los domicilios de
cada contribuyente, en cualquiera de los domicilios de las oficinas princi-
pales o sucursales de las Entidades colaboradoras (Bancos y Cajas de
Ahorro) que a continuación se relacionan: Caja de Ahorros de Zaragoza,
Aragón y Rioja (Ibercaja), Caja de Ahorros de la Inmaculada (C.A.I.),
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (La Caixa), Caja Rural de Teruel,
Banco Santander Central Hispano.  Los contribuyentes que no reciban
los impresos, pueden recogerlos en las oficinas de La Caixa, sitas en:
Calle Alejandre, número 24 de Alcañiz.  Para cualquier otra
información llamar al teléfono 978830658.  HORAS DE PAGO: Durante
los días y horarios hábiles de ingreso que las Entidades Colaboradoras
tienen establecido. Transcurrido el día 25 de noviembre de 2002, las
deudas tributarias no satisfechas serán exigidas por el procedimiento
de apremio y devengarán el recargo de apremio, intereses de demora y,
en su caso, las costas que se produzcan.

BIBLIOTECA
PÚBLICA
DE ALCAÑIZ

Ficción

Allende, I.    La ciudad de las bestias
Chacón, Dulce         La voz dormida
Delgado, Fernando      Isla sin mar
G. Barlett, A.    Serpientes en el paraíso
Houellebecq, M.    Plataforma
Rushdie, Salman  Furia

No ficción

Bermejo, B.     Francisco Boix, el
fotógrafo de Mauthausen

Bradenbaugh, J.     Aplicac. JavaScript
Galeano Gil, G.    Manual de HTML 4
García Calvo, J. M.    PC, actualización

y mantenimiento
Loose, D.     3ds max 4
López López, AM    CorelDRAW 10
McClelland, D.  Photoshop 6
Negus, C.           Red hat linux 7
Omura, G.           AutoCAD 2002
Pescador, Darío    Manual Acrobat 5
Petroutsos, E. Visual basic 6
Rábago, J. Félix Redes locales
Robinson, C.    Access 2002
Trigo A., V.   Windows XP para torpes
Trigos García, Esteban  PHP 4
Welsh, M.  Guía de referencia y

aprendizaje linux
Zeldman, J.   Principios del diseño web

OCTUBRE

LUNES 21
Casa de Juventud. Talleres.
Semana de inicio de talleres
de ajedrez, fotografía, maqui-
llaje y bisutería. Inscripciónes,
hasta el 18 octubre en la Casa
de Juventud.

MARTES 23 Y MIÉRC. 24
Cultura. Otoño 2002: Teatro
para escolares. Alí, su abue-
la y la alfombra que vuela,
con La Pera Llimonera, y
Mambrú, con Marqueline. A
las 11 y 15.30 h.

VIERNES 25
Administración. Hacienda e
Intervención. Fin de plazo para
la presentación de alegacio-
nes a las modificaciones de
créditos números 12/2002 y
13/2002.

NOVIEMBRE

VIERNES 1 A DOMINGO 3
Inst. Ferial. IX Autoclassic.
Informac. en páginas 1 y 12.

SÁBADO, 26
Cultura. Inicio del XXI Ciclo de
Música de Cámara. Sábados
26 de octubre, 2 y 9 de noviem-
bre. (Ver anuncio en pág. 12).

DOMINGO, 27
Deportes. Salida senderista
SMD. Información e inscrip-
ciones, SMD (Ciudad Depor-
tiva): 978 87 07 23.

HASTA EL DOMINGO 27
Cultura. Sala de Exposicio-
nes. «WAR», de Gonzalo
Tena. Org.: Ayuntamiento de
Alcañiz / Museo de Teruel. Co-
labora: Galería Maeght.
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Editorial

Los Grupos Municipales valoran la situación industrial de Alcañiz

Grupo Socialista Grupo Popular Grupo Aragonés

La necesidad de un Nuevo Polí-
gono Industrial, que huya de ante-
riores errores, posiblemente justi-
ficables, pero errores al fin y al
cabo, es de vital importancia para
nuestra tierra.
Nuestra supervivencia pasa irre-
mediablemente por la creación de
nuevos puestos de trabajo que
den la posibilidad a nuestros hi-
jos de quedarse a trabajar en su
tierra y además atraer población
que permita el crecimiento.
Partiendo de una situación dificil,
con una fuerte competencia, no
podemos voluntariamente compli-
car más las cosas con egoísmos
personales.
Nuestro Nuevo Polígono debería
de tener muchas virtudes: Estar
bien situado, con una orografía fá-
cil, con buenas carreteras y ferro-
carril, con un buen terreno donde
sea sencillo construir, bien urbani-
zado, sin necesidad de arrancar
miles de árboles, con posibilida-
des futuras de ampliación, que sea
el polígono del Bajo Aragón y muy
barato de realizar. Todo ello per-
mitiría ofrecer futuro a un buen pre-
cio. Tengamos sentido común.

El desarrollo futuro de Alcañiz cuenta con
numerosas posibilidades para convertirse
en realidad. No obstante, depende de fac-
tores de muy diversa índole, entre los cua-
les tiene capital importancia el trabajo con-
junto y la suma de voluntades. En lo refe-
rente a industria y comercio, es necesario
contar con la colaboración entre las dife-
rentes administraciones públicas y los co-
lectivos empresariales y sociales para po-
tenciar las posibilidades de crecimiento
sostenible de nuestra ciudad. En este sen-

tido, la reciente visita oficial del consejero
de Industria, Comercio y Desarrollo del Go-
bierno de Aragón, Arturo Aliaga, ha de en-
tenderse como  el primer paso para una co-
laboración firme entre el Ayuntamiento y la
DGA en aspectos tan importantes como la
ampliación del Polígono Industrial, la con-
solidación de nuestro comercio o la com-
patibilidad entre las actividades industria-
les y la calidad de vida de  los ciudadanos,
planteados por los Grupos Municipales al
consejero durante su estancia en la ciudad.

Alcañiz tiene una gran falta de suelo
industrial. Hay que hacer urgente-
mente un estudio de ampliación, tan-
to en los actuales emplazamientos
como en otras ubicaciones. Debe-
mos aprender de errores pasados
para no volver a caer en ellos: cuan-
do Alcañiz planificó su industria pen-
só únicamente en la situación de
aquel momento, y no con vistas al
futuro; ahora hay que plantear la am-
pliación pensando en las posibilida-
des de desarrollo futuras. La única
solución a corto plazo es la amplia-
ción del polígono actual, pero la me-
moria histórica nos dice que no está
en el emplazamiento idóneo. En su día
hubiera sido mejor plantear un polígo-
no comarcal en una ubicación mejor,
que permitiera aprovechar las sinergías
entre empresas; creemos que éste
puede ser un buen punto de partida
para el estudio actual de la ampliación.
El PAR hizo llegar las necesidades
de Alcañiz al nuevo consejero de In-
dustria, Arturo Aliaga, en su reciente
visita; es importante que nos haya vi-
sitado al poco de su nombramiento.
Conoce bien el proceso de creación
de nuestro Polígono, y es quien más
puede impulsar las ayudas de la DGA
para la ampliación necesaria.

La industria en Alcañiz es dinámica, y pun-
tera en el Bajo Aragón. Contamos con un
gran número de empresas y actividades
que son un importante motor de desarro-
llo local y comarcal. Desde el PP cree-
mos necesario apoyar la consolidación
de las actuales industrias, y atraer a otras
nuevas, porque la viabilidad y continuidad
de estas actividades es fundamental para
el crecimiento y el desarrollo de Alcañiz a
todos los niveles. Somos conscientes, sin
embargo, de que actualmente tenemos un
handicap importante: la falta de suelo in-
dustrial; apenas queda espacio disponible
en nuestra principal área, el polígono Las
Horcas. Su ampliación es fundamental
para desarrollar toda la potencialidad eco-
nómica de Alcañiz; y en este momento,
las perspectivas son inmejorables, máxi-
me desde la reciente visita del consejero
de Industria de la DGA, quien  manifestó
su voluntad por acelerar los trámites ne-
cesarios para que crezca Las Horcas.
Cabe recordar que la ampliación del polí-
gono nunca ha estado parada, sólo apla-
zada por las necesarias tramitaciones bu-
rocráticas -como las derivadas de la revi-
sión del Plan General de Ordenación Ur-
bana-; mientras, la demanda de suelo ha
superado las previsiones de tiempo, lo cual
es un indicador positivo de la confianza
que empresarios e industriales depositan
en el futuro de Alcañiz.
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  REALIDADES Y PROMESAS
Es cierto que han pasa-
do las vacaciones y las
Fiestas Patronales (que

para disgusto de algún grupo municipal de la opo-
sición, han sido un éxito de participación ciuda-
dana), y comienza un nuevo curso escolar y un
nuevo curso político.

Es verdad, como comentaba el PSOE en
el anterior boletín municipal, que todos los alum-
nos al iniciar el curso escolar, hacían un “Repa-
so” con el fin de recordar lo ya estudiado. Pero
no se menciona qué pasaba con aquellos alum-
nos que no llegaban a unos mínimos o no traba-
jaban día a día, que irremediablemente tenían que
repetir curso.

Parece ser que éste es el caso del PSOE,
ven que el curso político se acaba, no han hecho
los deberes, quieren darse la “empollada” al final
del curso y se suspende, por lo tanto, a repetir
oposición.

Desde el Partido Popular, entendemos que
los grupos de la oposición estén “celosillos”, pues-
to que este grupo municipal hace los trabajos y
deberes todos los días, además de mantener
coherencia política en todo momento.

Alcañiz prospera y los alcañizanos lo ven
día a día. Saben que el Ayuntamiento está ha-
ciendo un esfuerzo importante en mejorar la lim-
pieza de nuestras calles dotando el servicio de
limpieza con más medios humanos y mecáni-
cos, así como también sabemos los alcañizanos
que debemos esforzarnos en ser más limpios y
respetuosos.

Dice la oposición que no se hace nada
por el Casco Viejo. Pero la gente pasea, tiene
memoria, y ve como se remodeló la calle Calde-
reros de forma íntegra, como se han sustitui-
do las redes de agua y vertidos del Muro de
Santiago, vemos lo preciosos que están que-
dando los Torreones.

Seguimos paseando y vemos que el Muro
Sta. María está quedando maravilloso, que el
Molino Mayor va tomando fuerza y nos hacemos
una idea de lo grandioso que va a quedar, y la
iglesia de Sto. Domingo, que también se está res-
taurando. Así podríamos ir relatando, además, to-
das y cada una de las actuaciones que se están
llevando a cabo en las márgenes del río.

Parece que le duela a la oposición que las
obras del Palacio de Ardid hayan comenzado y
podamos disfrutarlo pronto. Desde el grupo mu-
nicipal del PP nos sentimos orgullosos de que
esta obra inicialmente financiada al 50% (según
convenio inicial) entre Ministerio de Fomento y
Ayuntamiento de Alcañiz, se pague íntegramente
por el Ministerio, gracias al buen hacer de nues-
tro Alcalde, y no nos cueste nada a los alcañi-
zanos. Por ello la espera entendemos que está
más que justificada. Algo similar pasó en la tra-
vesía de la carretera de Zaragoza, donde el Ayun-
tamiento se ahorró su aportación de convenio.

Cuando hablábamos de coherencia políti-
ca, nos referíamos en particular al tema del agua
y al de las infraestructuras. No se puede defen-
der a ultranza el trasvase del Ebro como  hizo el
Sr Iglesias hace seis años, y hoy encabezar las
manifestaciones junto con los colectivos
antipantanos, con lo que ello supone para el futu-
ro de Aragón. No se puede hablar de infraes-
tructuras y de ninguna inversión en el Bajo Aragón
en carreteras, cuando desde el Gobierno Central
se han ejecutado las travesías de Alcañiz y Alco-
risa, cuyos presupuestos de ejecución han sido
superiores a la inversión realizada en los 5 Km
de la carretera que une Cretas y Valderrobres  que
por cierto fue inaugurada a bombo y platillo por el
Presidente de Aragón. Nuestra red de carreteras
autonómica en la provincia de Teruel es tercer-
mundista, pero eso sí, el Presidente prometió
adelantar los proyectos de las redes nacionales,
como prometió cuando visitó Alcañiz  un impulso
a las necesidades industriales  y de vivienda de
nuestra ciudad y de  momento no se ha materia-
lizado nada.

Imagen reciente de las obras de restauración de los Torreones
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PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN EL PLENO

E-mail:
psoe@ayto-alcaniz.es

Una de las virtudes que
debe tener un sistema de-
mocrático avanzado es la
de permitir la máxima par-
ticipación de los ciudada-

nos en el debate y toma de las decisiones que
les puedan afectar. Por todo ello el Grupo mu-
nicipal socialista intentó, durante muchos años,
conseguir la puesta en marcha de un Regla-
mento de Participación Ciudadana, que per-
mitiera entre otras cuestiones participar en los
Plenos por medio de preguntas. Este regla-
mento se acordó durante el anterior mandato
municipal y es el que funciona en estos mo-
mentos.

En los últimos Plenos celebrados ha ha-
bido dos preguntas referidas al retraso en la
construcción e impacto ambiental de la varian-
te de Alcañiz y a la contaminación procedente
del lavadero de caolines. En ellos el Grupo del
PSOE advierte la imperfección, como toda
obra humana, de la norma por la que se rige la
contestación de las preguntas. Cuestión que
quizá podría evitarse si el Sr. Alcalde no hicie-
ra, como casi siempre, una interpretación ex-
cesivamente al pie de la letra del Reglamento
de Participación Ciudadana.

no, ésta debe servir para que se abra un de-
bate que permita conocer la opinión, no sólo
de los técnicos municipales y del equipo de
gobierno del PP, sino también la de los otros
grupos municipales que seguramente algo ten-
drán que aportar a la cuestión. Todo ello evita-
ría una cierta sensación de frustración que se
produce en los ciudadanos al oír solo informes
técnicos, llenos quizá de razón, pero desves-
tidos del posicionamiento político que los so-
cialistas creemos prioritario.

Además, si se reconoce la importancia
de los asuntos tratados, es asombroso que el
PP no permitiera la intervención de la oposi-
ción y habrá que recordarle, una vez más, que
nueve votos (PSOE+PAR) son más que los
ocho suyos. Aunque también hay que recono-
cer que no suelen llevar adelante las muchas
propuestas presentadas en contra de su vo-
luntad y votadas mayoritariamente en los Plenos.

Por todo ello el Grupo municipal socia-
lista presentó en el último Pleno una propues-
ta para modificar el Reglamento de Participa-
ción Ciudadana en el sentido de garantizar
todavía más el derecho a formular preguntas y
a la participación ciudadana en el Pleno, que
se permita expresar la opinión de todos los
grupos políticos con representación municipal
y el derecho de los mismos a conocer previa-
mente las preguntas.

La propuesta, que fue aprobada por el
Pleno con la ayuda de los votos del PAR, pa-
sará para ser tratada, consensuada y aproba-
da en la Comisión de Participación Ciudada-
na a pesar de la curiosa oposición del PP. Y
decimos curiosa porque anunció su apoyo en
la Comisión y quizá su no apoyo en el Pleno
fue una rabieta o una cuestión de celos por no
ser los autores de la propuesta.
Como decíamos al principio de este artículo,
esperamos que estas modificaciones sirvan
para lograr una democracia más participativa
en nuestro Ayuntamiento y animen a nuestros
vecinos a presentar sus problemas para ser
debatidos entre todos en el Pleno.

Pensamos los socialistas alcañizanos
que cuando los ciudadanos, preocupados por
un asunto, presentan una pregunta en el Ple-

Los ciudadanos tienen derecho a participar en el Pleno
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LA NACIONAL 232

E-mail:
par@ayto-alcaniz.es

El hecho de hablar del
estado de las carreteras
en un boletín municipal
como éste, puede enten-
derse como una manera

de suplantar responsabilidades de otras
administraciones más poderosas que la
nuestra. Sin embargo, cuando se trata de
la Nacional 232, Ayuntamiento y Gobierno
Autónomo, deben pedir con todas sus
fuerzas al organismo titular de la misma, una
actitud y una agilidad, que hasta el momento
no ha demostrado.

Lamentablemente, hemos leído en los
medios de comunicación, en declaraciones
del máximo responsable de Fomento, que
convertir este trazado en autovía no está en
los planes de este Ministerio, y que si algún
día lo está, tendremos obligatoriamente que
esperar, como mínimo, hasta el año 2010.
Razones de escaso tráfico, poca conflic-
tividad, ausencia de puntos negros, son
absolutamente rebatibles, desde todos los
puntos de vista, y desde todos los sectores
de la población.

Ir a Zaragoza en horas de máximo
tráfico, lo que ya es casi siempre, supone
casi una aventura. Nadie puede decirnos
que el riesgo no se ha incrementado notable-
mente, que hay indudablemente muchos más
vehículos que hace diez años, y que ade-
más éste número va aumentando día a día,
con el consiguiente agravamiento del problema.

Esperar al horizonte del 2010-20 para
que el plan de infraestructuras del Gobierno
para la provincia de Teruel, contemple el
desdoblamiento de esta carretera,
significará que para entonces se haya
duplicado el número de vehículos que
circulan por esta vía, y por consiguiente,
disparado todas las alarmas.

Pero no sólo estamos hablando de
seguridad y comodidad. La tardanza en
definir este necesario desdoblamiento pro-
duce un efecto absolutamente negativo para
nuestra industria, y nuestra economía.

Unas malas comunicaciones nos alejan
definitivamente de una posición competitiva
que como capital comarcal debemos tener.

El número de vehículos que circulan
diariamente por esta vía, parece ser que no
llega a los 10.000 estipulados para
contemplar como prioritarias actuaciones
importantes.

Desde nuestro Partido siempre nos
queda la duda de saber si las mediciones
son las que nos dicen, y si por otro lado,
siempre, en cualquier situación, y en
cualquier otra provincia española, el
resultado de unas mediciones ha sido tan
decisivo, y tan considerado.

Mucho nos tememos que Teruel siga
siendo el gran “olvido” del Gobierno central,
y que siendo tan pocos, y con un peso
electoral tan liviano, nunca obtengamos los
servicios y las respuestas que como otros
ciudadanos merecemos.

La N-232 a su paso por el centro urbano de Alcañiz
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Urbanismo: Plan Especial del Casco Antiguo / Barrios de Almudines y Santiago

El Pleno aprueba solicitar área de rehabilitación

Zona incluida en la solicitud de ARP

Visita Oficial del consejero de Industria. El nuevo
consejero de Industria, Comercio y Desarrollo del Gobierno de Aragón,
Arturo Aliaga, visitó Alcañiz el pasado 23 de septiembre. Como ac-
tos oficiales, Aliaga fue recibido por la Corporación Municipal y fir-
mó en el libro de honor del Ayuntamiento (momento que recoge la
fotografía), además de reunirse con los Grupos Municipales.

Convenio para la
muralla del Castillo

(Viene de la primera página)
La solicitud de Area de Rehabilita-
ción Preferente (ARP) partirá de
la delimitación establecida en el
Plan Especial del Casco Antiguo de
Alcañiz, en cuyo avance se define
como la unidad urbana conforma-
da por los barrios de Almudines y
Santiago. En el debate plenario so-
bre este punto, según el acta, “la
Sra. García recuerda las iniciativas
ya hace tiempo de su grupo (PSOE)
al respecto y resalta la necesidad
de revitalización del casco históri-
co, no sólo por razones sanitarias
sino por las múltiples repercusiones,
especialmente en el orden cultural
y turístico, por lo que considera im-
portante este paso que puede con-
llevar unas ayudas económicas im-
prescindibles y complementarias de
las que pueda proporcionar el Ayun-
tamiento o de las que puedan deri-

varse de los propios habitantes de
la zona; considera que las oportu-
nas actuaciones no pueden hacer-
se a ‘salto de mata’ sino a la debi-
da planificación urbanística, como
ahora se está haciendo.
El Sr. Allué expresa su conformi-
dad a la propuesta ya que supon-
drá una mayor financiación para
cubrir las necesidades del casco
antiguo, si bien reconoce que has-
ta ahora se ha hecho muy poco en
apoyo de esta zona y recuerda la
iniciativa de su grupo para que se
solicitaran las oportunas ayudas
económicas europeas.
El Sr. Navarro Félez también re-
salta la importancia del acuerdo
como un primer paso cuya princi-
pal finalidad es conseguir un Con-
venio a 3 bandas (Estado-Comu-
nidad de Aragón-Ayuntamiento de
Alcañiz) que venga a complemen-

tar las ayudas que las distintas Ad-
ministraciones Públicas dan para
las zonas deprimidas, si bien seña-
la que no deben levantarse falsas
expectativas, valorándose el acuer-
do en sus justos y razonables tér-
minos.
El Sr. Alcalde felicita a todos los
grupos por el acuerdo alcanzado y
que implica poner en marcha una
herramienta más para la recupera-
ción del casco antiguo”.

El Pleno del Ayuntamiento acordó
por unanimidad, el 18 de septiem-
bre, aprobar el borrador del Con-
venio (enviado junto a escrito diri-
gido al alcalde por la Subdirección
General de Arquitectura) para la fi-
nanciación de las obras de restau-
ración de la muralla del Castillo y
por importe de 169.906,42 € (pre-
supuesto de contrata del proyecto)
con cargo al 1 % Cultural del Mi-
nisterio de Fomento generado por
la contratación de obra pública, se-
gún acta de la Comisión Mixta de
fecha 9 de mayo de 1997. El acuer-
do plenario incluyó “autorizar al al-
calde, D. Carlos Abril Navarro, o
quien legalmente le sustituya, para
la firma de dicho Convenio”.
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Adhesión a Convenio Marco
Medio Ambiente: reciclado de envases de vidrio

Ciudad del Motor de Aragón

Urbanismo: proyectos

Aceptación en Pleno
de subvención del IAF

Derribo de inmueble
en la calle Trinidad

Industria y Desarrollo

Modificación número 2
para la obra de la nave
municipal del polígono

Inicio de talleres este mes de octubre

Convenio suscrito con la CAI
La Institución Ferial de Alcañiz
suscribió el pasado 18 de septiem-
bre un convenio de colaboración
con la Caja de Ahorros de la
Inmaculada de Aragón (CAI).  El
convenio recoge que la entidad fi-
nanciera aportará 3.000 euros
anuales durante los años 2002,
2003 y 2004 para el desarrollo y fi-
nanciación de los certámenes or-

Institución Ferial: colaboración para certámenes

ganizados por la Institución Ferial;
ésta se compromete a hacer cons-
tar la colaboración de la CAI en la
información y promoción de los cer-
támenes, a mencionar el patrocinio
en la publicidad en medios de co-
municación y a autorizar a la enti-
dad bancaria a ubicar publicidad es-
tática en los espacios de los certá-
menes.

El Pleno aceptó por unanimidad el
pasado 18 de septiembre el acuer-
do de Comisión de Gobierno (de 16
de julio) sobre la Modificación 2 del
contrato para la obra de nave mu-
nicipal en el polígono Las Horcas.
El acuerdo recoge como bases el
expediente 118/2002, los informes
técnico y jurídico al respecto, la con-
formidad de la empresa al corres-
pondiente presupuesto y el informe
de Intervención. La aceptación in-
cluye la aprobación de la corres-
pondiente factura por importe de
18.556,80 €.

Las subvenciones del Instituto Ara-
gonés de Fomento (importes de
120.202,42 € del escrito 539-A/
2002 y 90.151,82 € del escrito 541-
A/2002) “con destino a la amplia-
ción de capital de la Sociedad Ciu-
dad del Motor de Aragón en lo que
respecta a la aportación del Ayun-
tamiento de Alcañiz” fueron acep-
tadas por el Pleno del consistorio
en la Sesión del 18 de septiembre.

La Comisión de Gobierno aprobó
el 12 de septiembre el proyecto téc-
nico para el derribo del inmueble
sito en la calle Trinidad, 23, confor-
me a la propuesta de la Comisión
Informativa de Urbanismo.

A propuesta de la Alcaldía, el Ple-
no aprobó (el 18 de septiembre) por
unanimidad autorizar la adhesión de
Alcañiz al Convenio Marco firma-
do entre la Diputación General de
Aragón  y la Sociedad Ecológica
para el Reciclado de los Envases
de Vidrio (Ecovidrio) y adoptar la
opción propuesta en la cláusula
6.2.2 del citado convenio, según la
cual “la Entidad Local encargará
la gestión integral de la recogida
selectiva de envases de vidrio a
Ecovidrio, quien realizará las ope-
raciones de recogida y transporte
del vidrio, así como la limpieza, el
mantenimiento, la reparación y la
reposición de los contenedores, no
suponiendo ningún coste para el

Ecovidrio gestionará los contenedores

Ente Local y no recibiendo la fi-
nanciación de Ecovidrio”.

Casa de Juventud: Fotografía, Ajedrez, Maquillaje y Bisutería

La Casa de Juventud ha organiza-
do diversos talleres que comenza-
rán la semana del 21 al 27 de octu-
bre. Los días y horarios de los ta-
lleres son: maquillaje, martes y jue-
ves de 20 a 22 h.; ajedrez, lunes y

miércoles de 20 a 22 h.; bisutería,
sábados de 11 a 13 h.; y fotografía
(para cámaras reflex y también
para interesados que tengan cáma-
ras compactas), horario y días a
determinar al inicio del taller.
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Mejora y plantación de jardines
Cementerio municipal: adjudicación de servicio

Modificación de créditos

Hacienda / Intervención

Facturas y gastos

Adquisición de nuevo vehículo

Aprobada addenda al convenio

De acuerdo con el expediente 104/
02, sobre contratación del servicio
de mejora y plantación de jardines
en el Cementerio Municipal, la Co-
misión de Gobierno acordó por
unanimidad el pasado 20 de sep-
tiembre adjudicar este servicio a
la empresa Serval Jardinería,
S.L., por el precio de 20.416 €,
IVA incluido. Según el Acta de

Apertura de sobres, incorporada al
Acta de la Comisión de Gobierno,
la adjudicación se llevó a cabo “a
la vista del contenido económico
de la propuesta, de la experiencia
que demuestra mediante la apor-
tación de diversa documentación,
y sin perjuicio de concreciones que
se realicen al programa de trabajo
presentado”.

Urbanismo / Medio Ambiente: parque móvil

La Comisión de Gobierno acordó
(el 12 de septiembre) por unanimi-
dad adjudicar el suministro de un
vehículo para los departamentos de
Urbanismo y Medio Ambiente a la
empresa Automóviles Teruel, S.A.,
por el precio de 10.995 €, incluyen-
do IVA, Impuesto de matriculación
y matriculación. El nuevo automóvil adquirido

Medio Ambiente: convenio con la DGA para el vertedero

El Pleno aprobó por unanimidad
la Addenda 2 al Convenio de Co-
laboración entre la DGA y el
Ayuntamiento (suscrito el 31 de
julio de 1998) para el vertedero
comarcal, sustituyendo íntegra-
mente la cláusula 3ª del mismo
por la siguiente:
“El coste de las obras será finan-
ciado en su totalidad por la Diputa-
ción General de Aragón, de con-
formidad con lo que se establece
en el Plan de Ordenación de la
Gestión de los Residuos Sólidos
Urbanos de la Comunidad Autóno-

ma de Aragón, con cargo a la si-
guiente aplicación presupuesta-
ria:19.03.442.2.762.50. Las obras
se desarrollarán en dos ejercicios
presupuestarios, con una cuantía
total de 2.604.206,82 euros, siguien-
do el desglose siguiente: Año 2002,
450.000 euros; Año 2003, 2.154.206,82
euros. El pago de las inversiones se
realizará previa presentación de las
correspondientes certificaciones de
obra o documentación justificativa
del gasto realizado, debidamente
aprobadas por el órgano competen-
te del Ayuntamiento”.

El Pleno (18 de septiembre) apro-
bó provisionalmente por unanimidad
las modificaciones de créditos del
Presupuesto 12/2002 (expediente
155/02) y 13/2002 (expediente 165/
02) En la primera, la baja de crédi-
to corresponde a la partida «Con-
venio de Comarcalización», por
31.118 €, siendo el alta del mismo
importe para «Adquisición de edi-
ficios»; en la segunda modificación,
la baja es de 45.750 € de la partida
«Remodelación polideportivo e inst.
deportivas» y el alta, por el mismo
importe, para «Desembolso pen-
diente acciones Ciudad del Motor
de Aragón, S.A.». En el debate ple-
nario, según el acta de la sesión, y
en relación con el expediente 13/
02, “la Sra. Vicente opina que ha
habido falta de previsión, además
de mostrar su preocupación por la
disminución presupuestaria en ma-
teria de instalaciones deportivas, de
intenso uso. La Sra. Vallés aclara
que no se debe a tal falta de previ-
sión sino a que la ampliación de
capital de la Sociedad Ciudad del
Motor prevista para el 2003 se ha
acordado por dicha sociedad se lle-
ve a cabo en el 2002”. La aproba-
ción de ambas modficaciones de
créditos está expuesta al público
hasta el 25 de octubre; se elevará
a definitiva si en ese plazo no se
han presentado reclamaciones.

La Comisión de Gobierno aprobó (se-
siones 12 y 20 de septiembre) las re-
laciones de facturas 373 (4.083,45 €),
374 (463.589,27 €, excluida la factu-
ra 02SEP01) y 375 (79.157,68 €), así
como una subvención de 4.500 € a
la parroquia Santa María La Mayor
de Alcañiz (Cáritas) para la campa-
ña 2002 de Manos Unidas.
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Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento Pleno: 18 de Septiembre de 2002
* MOCIÓN GRUPO PSOE SOBRE CAOLINES BARRIO CA-
PUCHINOS.- Acto seguido se da cuenta de dicha Moción (En-
trada en fecha 31-07-2002), cuyo cuerpo dice lo siguiente:
“Ante la existencia de una situación crónica y agresiva con el
medio ambiente de la fábrica de sílices y caolínes instalada en
el Barrio de Capuchinos, denunciada periódicamente por los
vecinos del mismo, que afecta a una parte importante de la
ciudad, y ante la previsión de clasificación  que el Avance de
Revisión del P.G.O.U. hace de los terrenos en los que se en-
cuentra dicha fábrica, el Grupo Municipal Socialista propone al
Ayuntamiento Pleno de la Ciudad de Alcañiz: 1º) El reconoci-
miento de la urgente necesidad del traslado de dicha fábrica a
otro lugar más adecuado para su actividad. 2º) La realización
en el plazo de 30 días, de  un estudio realista del coste de
dicho traslado. 3º) La inmediata toma de contacto con las
administraciones Estatal, Autonómica y Provincial para mos-
trarles la gravedad del  problema y una vez conocido en coste
del traslado, solicitar las máximas ayudas posibles. 4º) La ela-
boración entre Empresa y Ayuntamiento de un plan técnico y
financiero, que partiendo de lo posible, permita un traslado de
las instalaciones por etapas. 5º) Requerir a la empresa dueña
de las instalaciones para que, entre tanto, ponga los medios
necesarios que minimicen su impacto ambiental negativo.“

El Sr. Marco resalta la importancia de este asunto que
requiere una solución contundente, si bien opina que es el
grupo gobernante el primer responsable y obligado a ello,
achacándole falta de voluntad política al respecto, y no de los
vecinos que reiteradamente han expresado su incertidumbre y
quejas con múltiples escritos y firmas, sin perjuicio de resaltar
que no están implicados solamente éstos sino la propia empre-
sa, y sus trabajadores, a los vecinos del entorno más inmediato
y a la propia ciudad por el mal impacto ambiental y visual del
entorno en cuestión, cuya recuperación se propone; puntuali-
za cada uno de los números de la moción, especialmente el
que el pertinente estudio de costes (punto 2) se haga por em-
presa independiente tanto del Ayuntamiento como de la que
desarrolla la actividad en la zona y que el plazo de 30 días -nº
2- ha de entenderse flexiblemente; reconoce que el PP ha
conseguido algunos resultados en casos similares (empresa
neumáticos), pero no en éste, ya que la fábrica de caolines está
ahí.

El Sr. Allué resalta que este problema, similar en mu-
chos casos y en muchas ciudades,  es una preocupación de
todos los grupos y así se ha puesto de relieve en la Revisión en
marcha del Plan General de Ordenación Urbana; informa de
las gestiones con la empresa en cuestión y de algunas de las
medidas que ha adoptado (limpieza de caminos, voluntad de
vallado, paliar emisión por chimenea, etc.) y puntualiza la inexis-
tencia o poca relevancia de elementos tóxicos, si bien las par-
tículas de polvo sobrepasan en general los límites legales; es-
tima que la propuesta en cuestión beneficiará a todos (empre-
sa, trabajadores, vecinos, ciudad en general), intentando con-
seguir las oportunas ayudas, si bien propone que la redacción
del nº 4 de la Moción presentada sea la siguiente: “Una vez
conocido el coste del traslado y la suma proveniente de las
distintas fuentes de financiación (Instituciones, venta del suelo,
fondos de diferentes organismos), reunirse con la empresa
para elaborar un plan técnico y financiero que permita el tras-
lado de las instalaciones”.

La Sra. Vallés manifiesta la conformidad de su grupo

con la finalidad de la moción y la voluntad de éste en solucionar
el problema en cuestión, tal como ocurrió con otros similares ya
solucionados (Bolcase, maderas Blasco), si bien reconoce las
dificultades en estos temas, especialmente en el presente, te-
niendo en cuenta el conjunto de circunstancias del caso; estima
que hay que implicar en la búsqueda de soluciones o alterna-
tivas no sólo a la empresa y Ayuntamiento sino al resto de
Administraciones, cada una dentro de sus competencias, y que
las causas de que aún no se haya conseguido el traslado de
esta empresa son múltiples: Falta de ayudas adecuadas y su-
ficientes, estar en marcha las medidas de planificación urbanís-
tica -clasificación y calificación de terrenos, delimitación de uni-
dad, etc.-; insiste en la necesidad de no crear falsas expectati-
vas teniendo en cuenta la importancia del problema y los múl-
tiples sujetos implicados en él.

Finalmente, el Sr. Alcalde recuerda las reiteradas oca-
siones en las que ha comentado el tema con el Sr. Marco, de
las dificultades existentes, de las gestiones efectuadas, de los
posibles costes, del tiempo que se precisó en otros casos de
menor entidad (6 años en Bolcase, 4 en maderas Blasco) etc.,
entendiendo que es un tema a solucionar entre todos.

Sometida a votación la Mociòn, es aprobada por una-
nimidad, con la redacción del Punto 4º en la forma propuesta
por el grupo PAR, que más arriba se ha señalado.

* MOCIÓN GRUPO ARAGONÉS SOBRE LIMPIEZA ÁREA
ESTANCA.- Acto seguido se da cuenta de dicha Moción (En-
trada en fecha 12-08-2002), cuyo cuerpo dice lo siguiente:
“El Partido Aragonés siempre ha mostrado una sensibilidad
especial para un medio natural como es la Estanca de Alcañiz.
Entendemos que  es el entorno natural apropiado para que
nuestros ciudadanos puedan practicar actividades deportivas
y de ocio. Tras la Proposición no de Ley aprobada por las
Cortes de Aragón, a instancias del grupo municipal del P.A.R
de Alcañiz, solicitando a la Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE) la limpieza inminente de este vaso natural, hemos
detectado que no sólo es el vaso sino el entorno el que nece-
sita actuaciones urgentes. Es por todo ello que demandamos
de este Pleno Municipal:  La colocación de más contenedores
de basuras en los alrededores de la Estanca. El aumento de
frecuencia de recogida de estos. La comunicación inmediata a
la institución titular de la Estanca de la necesidad de una ac-
tuación rápida en el entorno del vaso. Una actuación especí-
fica por parte de la brigada de limpieza del Ayuntamiento en
tanto en cuanto la CHE pone los medios necesarios para esta
limpieza, sin menoscabo de traspasar los gastos ocasionados
a la citada Institución.“

El Sr. Allué hace una exposición detallada en defensa
de esta Moción, solicitando sea aprobada; recuerda que no
sólo hay que actuar en el vaso sino en el entorno y reconoce
que la responsabilidad principal y primaria es de la CHE pero
que es el Ayuntamiento el que, en una primera apariencia,
queda mal.; estima que debe haber un esfuerzo complementa-
rio por dicha Confederación pero también por parte del Ayun-
tamiento en  los medios disponibles y a prever también en los
futuros Presupuestos Municipales; todo ello, sin perjuicio de la
repercusión de gastos en la CHE si no cumple los requerimien-
tos de ejecución que le formule el Ayuntamiento; y recordando
también, y agradeciendo, el esfuerzo que realiza el grupo Scouts
en materia de limpieza de dicho entorno. (cont. en pág. sigte.)
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(Viene de pág. ant). La Sra. Vicente recuerda la propuesta de
su grupo, aceptada por todos, de solicitar de la CHE medidas
de limpieza y conservación, pero todo sigue igual; también
recuerda el Ruego del Sr. Foz al respecto, del que tomó nota el
Sr. Alcalde; y también el acuerdo de la Comisión de Medio
Ambiente, del 7.8.2002, para dirigir el oportuno escrito a dicha
Confederación; resalta diversos aspectos (sanitario, ocio, agrí-
cola, etc.) de este entorno, la necesidad de su protección, la
colaboración de los Scouts, por todo lo cual anuncia el apoyo
de su grupo a esta Moción.

La Sra. Vallés manifiesta su extrañeza por la Moción
presentada por cuanto hubo acuerdo en la Comisión de Medio
Ambiente de agosto pasado en dirigir la pertinente comunica-
ción a la CHE, ya remitida y pendiente de contestación; de los
datos que tiene e informaciones del correspondiente personal,
resulta que no ve la necesidad de aumentar ni el nº de conte-
nedores de basura ni la frecuencia de la recogida, ya que sólo
1 de ellos, y excepcionalmente, está lleno cuando se produce
tal recogida; recuerda que hay hoy en la Estanca tantos conte-
nedores como entre la carretera de Zaragoza y Pº Andrade;
por ello desea saber dónde hay que poner más contenedores
y qué frecuencia de recogida se solicita; también agradece la
labor de los Scouts. Por todo ello, considera no puede apoyar
la Moción presentada.

El Sr. Alllué estima que su grupo va por delante en este
tema, y en otros, lo que produce extrañeza y molesta al grupo
PP; insiste en mayor frecuencia en la recogida, si bien los
aspectos técnicos podrán discutirse con posterioridad; en todo
caso recuerda que no se limpian debidamente las papeleras
allí existentes.

La Sra. Vicente insiste en que lo importante es la limpie-
za del entorno más que la discusión sobre el nº de contenedo-
res o la frecuencia de la recogida; recuerda algún Convenio
(CHE-Cataluña sobre mejillón cebra) que podría servir como
ejemplo en nuestro caso.

Sometida la Moción a votación, y resultando 9 votos a
favor y 8 en contra, la Presidencia la declara aprobada.

* MOCIÓN GRUPO ARAGONÉS SOBRE ORDENACIÓN
TRÁFICO.- Acto seguido se da cuenta de dicha Moción (En-
trada en fecha 12-08-2002), cuyo cuerpo dice lo siguiente:
“Hace ya mucho tiempo que el Partido Aragonés  denuncia el
mal estado del tráfico en nuestra Ciudad a través de comisio-
nes, medios de comunicación, etc. Parece que muy poco o
nada se hace para arreglar una situación ya endémica, que
provoca malestar en los peatones, conductores, y en definitiva
entgre todos los ciudadanos de Alcañiz. Visto el poco dinamis-
mo con el que se ha tratado el asunto del tráfico en nuestra
Ciudad, y el caos circulatorio que como resultado de estas
actuaciones estamos soportando diariamente, desde el Parti-
do Aragonés solicitamos a este Pleno: La puesta en práctica
de un plan director de tráfico serio, urgente y efectivo que
programe de una vez por todas las direcciones de las calles
más convenientes para el tránsito en nuestra Ciudad, y ubique
las señales correspondientes en lugares visibles, apropiados,
y con sentido lógico para que puedan ser observadas por
todos los medios de locomoción. La movilización efectiva de
los medios disponibles en este Ayuntamiento para que se cum-
plan las normas de tráfico sobre aparcamientos, velocidad, y
circulación en general.”

El Sr. Allué describe un intensamente negativo panora-
ma del tráfico, y temas con él conexos, en la Ciudad (inadecua-

ción e insuficiencia de pasos de cebra, de zonas de carga-
descarga, de señalización, de semáforos que no funcionan,
incontrol de aparcamientos, de ruidos de motos, de velocidad,
mala utilización de los medios, especialmente policiales, insufi-
ciencia de información para los ciudadanos, excesiva
permisibilidad, etc.); reconoce que se ha comenzado a trabajar
en el tema, que es difícil y es general, no sólo de Viveros u otras
zonas concretas.

El Sr. Foz resalta el mal estado del tráfico en la Ciudad,
la necesidad de estar todos de acuerdo en la forma de solucio-
nar este problema, responsabilidad de todos (todos los grupos
aprobaron -sesión del estado de la Ciudad- la necesidad de un
Plan de Tráfico), no sólo del equipo de Gobierno, si bien re-
cuerda la especial responsabilidad, como delegados de la Po-
licía Municipal, de la Sra. Marta Calvo o, ahora, del Sr. Nava-
rro Félez, e incluso del PAR, en cuanto a los medios, recordan-
do el apoyo de este grupo a los Presupuestos.

El Sr. Navarro, reconociendo que la situación del tráfi-
co en la Ciudad no es la óptima, considera que tampoco es tan
alarmante como parece deducirse de la exposición del Sr. Allué;
estima que no se puede generalizar, ya que las deficiencias y
defectos son puntuales; señala el esfuerzo de la policía munici-
pal, las recientes vacantes cubiertas, la existencia de 2 plazas
a cubrir, la insuficiencia de plantilla, incremento de funciones
asignadas, el intenso incremento de población (11.723 habi-
tantes en 1982, 14.677 en 2002) y del parque automovilístico
(4.763 en 1982, 8.456 en 2002), juntamente con la dificultad de
modificar las estructuras tradicionales de la ciudad; recuerda
recientes y múltiples medidas al respecto (entorno Pza. S. José,
Ronda Huesca, estacionamiento en el casco antiguo, rotonda
Avda. Zaragoza, Sector 3, adquisición de señales, cursos de
personal, coordinación con la Guardia Civil) y previsiones al
respecto( adquisición nueva grúa, colocación de nuevas se-
ñalizaciones, nuevos estudios sobre zonas de carga-descar-
ga, reservas para minusválidos, sobre los problemas en las
vías que plantean las obras de constructores, incremento de la
cuantía de las multas, etc.), algunos de cuyos temas se han
tratado en Comisión.

El Sr. Allué insiste en el fin general de la Moción, si bien
achaca al Sr. Navarro que la mayoría de las actuaciones -
algunas son conocidas por todos o han sido tratadas en Comi-
sión (rotonda, compra señales, estudio señalización)- parece
que se las llevaba muy calladas, a escondidas, parece que
sólo se mueven a golpes de Moción.

El Sr. Foz insiste en la necesaria planificación previ-
sora al respecto, responsabilidad primera del equipo go-
bernante, si bien manifiesta su sorpresa por lo, a su juicio,
excesivo programa de actuaciones expuesto por el Sr. Na-
varro y que se daría por satisfecho si se consiguiera sólo un
25% del mismo.

El Sr. Alcalde anuncia que su grupo (PP) no acepta
la Moción por cuanto estos temas o se han realizado ya o
están en trámites de ejecución o de estudio (adquisición de
señales, accesibilidad en Viveros, estudio señalización, etc.,
conforme a lo expuesto por el Sr. Navarro; recuerda diver-
sas actuaciones en este año(1.200 sanciones, 50 actuacio-
nes grúa, menor abuso aparcamiento en plaza de España,
control especial del ruido de motos, etc.) o nuevas circuns-
tancias, como el incremento de la población de fuera de
Alcañiz que acude al Hospital, etc.

Sometida la Moción a votación, y resultando 9 votos
a favor y 8 en contra, la Presidencia la declara aprobada.
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SESION EXTRAORDINARIA AYUNTAMIENTO PLENO (18/9/02)
* RUEGOS Y PREGUNTAS. El Sr. Navarro Fran: Necesidad de
arreglar los baches en Ronda de Caspe, informando la Presiden-
cia que se ha ordenado la pertinente inspección técnica, teniendo
en cuenta que es preciso cortar el tráfico, medida que en estas
fechas de Fiestas recientes ha sido imposible de adoptar. Necesi-
dad de adopción de medidas por grietas en la zona de “los Aires”,
informando la Presidencia que ya se realizó una visita técnica que
volverá repetirse ahora. Necesidad de continuar la barandilla de
Ronda Caspe, informando la Presidencia que se va a continuar de
inmediato por la brigada de obras.
El Sr. Foz: Arreglo de los baches Ronda de Caspe, cerca Hacien-
da. Medidas conservación en Torre Palos; informa la Presidencia
que ya se remitió la correspondiente Orden de Ejecución.
El Sr. Marco: La debida señalización con los nombres de las ca-
lles en los Sectores 1 y 2, de Viveros. Aclara que la propuesta
hecha en su día por el PAR  sobre ayudas de rehabilitación sólo
fue rechazada en lo que se refería al concepto de “cimentación”.

Horario: 10 a 20 h.
Entrada: 5 €

XXI CICLO de MÚSICA
de CÁMARA - 2002

Teatro Municipal de Alcañiz - 20 h.

Sábado, 26 de octubre
Grupo de Cámara “Mare Nostrum”.
Obras de Rossini, Servais y Strauss.

Sábado, 2 de noviembre
Concierto de violín y piano

Jordán Tejedor / Luba Barsky
Obras de Mozart, Bloch, Beethoven y
Piazzolla.

Sábado, 9 de noviembre
Concierto de violoncello y piano

Nuria Gañet / Inmaculada Albesa.
Obras de Bach, Granados, Ravel,
Falla y Albéniz.

Entrada: 2 €
Bono para los 3 conciertos: 4 €

Venta anticipada en la Oficina de
Turismo (C/ Mayor, 1) de 10.00 a
14.00 h. y de 16.00 a 18,30 h., a
partir del 21 de octubre.

AYUNTAMIENTO PLENO:
SESIÓN ORDINARIA

El Pleno del Ayuntamiento ce-
lebró Sesión Ordinaria el pa-
sado 4 de Octubre de 2002,
con los siguientes puntos in-
cluidos en el Orden del Día:

- Borrador del acta de la se-
sión anterior.
- Cuenta General 2001.
- Propuesta del Grupo PSOE
sobre modificación del Regla-
mento de Participación Ciu-
dadana.
- Ruegos y Preguntas.

El próximo número del Bole-
tín, que se editará a principios
de noviembre, recogerá la in-
formación relativa a esta se-
sión plenaria.


