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DiariodelAltoaragón

Morera
dejael
El plenomunicipal
aprueba
hoyla
cargoenJóvenes Ordenanza
deruidosy vibraciones
Agricultores
para
Luisa PUEVO
unas condiciones para su
dedicarse
ala
apertura que incluyenlainso
HUESCA.—Huescacontará norización. «Aunquea ve
política
a partirde hoycon una orde
ces las quejasvienenpor
nanza para regularlos ruidos
y vibraciones.Su aprobación
definitiva tendrá lugar esta
tarde, en el pleno ordinario
que el Concejo celebrará.
Antonio Alvarez, presidente
de la Comisiónde Seguridad

M.F.L.
HUESCA.—José María Mo
rera ha presentado ante la
Juntá Provincialde Jóvenes
Agricultores «Altoaragón»la
renuncia el cargo que ocupa
ba comosecretarioprovincial
de la organizaciónágraria.
El motivo de haber dimiti
do, aunquela dimisióntoda
vía no haya sido aceptada,
es que «rio se puedeestar al
mismo tiempoen un lugarim
portante en a candidaturade
un partidopolíticoyen a Jun
ta Provincial de Jóvenes
Agricultbres». José María
Morera es candidato por el
Partido Aragonés Regiona
lista al Seriado en as próxi
mas eiecciones legislativas
dei 22 de junio.
Respecto a su dimisión,
JOSÓ Maria Morera señaló a
este periódico que «todavía
o ha sido admitida,taitaque
se reúna a Junta Prcvinciai
de. Jóvenes y lo decide, si
bien, sequiré colaborando
con la organizacióne integra
do en ella comoun agricultor
más».
En el fondo de su dimisión
de la organización agraria
está el deseo de que no se
confunda ésta con un partido
político, aunqueseguiráden
tro de éstesu mismalínea de
trabajo En este sentidoma
nifestó que «el rnismodía en
que me propusoel PAR for
mar parte de sus candidatu
ras leedije que mi papelsería
prolongar la función que ya
estaba haciendoen Jóvenes
y llevar las reivindicaciones
del campo hasta el Senado,
si salgo elegido,es decir, lle
varlas a un sitio donde pue
den ser ejecutadas».
Según nosrevelabael mis
mo Morera, aún secretario
provincial de Jóvenes Agri
cultores «Altoaragón»,posi
blemente sea elegido como
sustituto suyo Carlos Ferrer,
concejal socialistadel Ayun
tamieñt de AIfántega
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Auxini y DragadosrealizaránlasobrasdelnuevopalaciodelaDiputación

La Diputaciónaprueba la oferta
de Auxini y Dragadosrara
decoración del palacio
-lUESCA.— La Comisión de
Cooperacióny Planesde a Dipu
tación Provincial de Huescadio
su conformidaden su reunióndel
pasado mariesa la ofertepresen
taba conjuntamentepor Auxiniy
Dragados y Construcciónpor 199
millones de pesetaspará el pro
yecto de decoraciónde la nueva
sede de a corporaciónprovincial.

Como se recordará,en el últi
mo pleno de la instituciónprovin
cial se acordó la aprobacióndel
plan de decoracióndel Palaciode
Diputación. complementariodel
inicial y en el que se incluyenele
mentos sólidosque han de confi
gurar, a faltade loselementosor
namentales, los distintivoscom
partimentos del edificio, entre
ellos, el museoarqueológicoy el
bar Flor. Ahora, con la conformi
dad de la Comisiónde Coopera
ción a la oferta deAuxiniy Draga
dos y Construccionespor valor
nes generales de junio, sobre de 199.400.000pesetas,só tras
todo, teniendoen cuentaque, en ladará esteasuntoal próximopietre los invitados,están presentes no corporativo.
las tres tendencias del Partido
La Comisión de Cooperación
Socialista a nivel regional:la críti
ca, la oficialistay la de platafor informó tambiénfavorablemente
el estudiode viabilidaddel sumi
ma.
•

nistro de gas natural, redactado.
por Gas Huesca. S.A., para ci
Hospital Psiquiátrico,cuyo ante
proyecto ronda os 12miliorresde
pesetes. Una vez realizadaslas
obras, todoslosesreblecirrientos
dependientes de la Diputación
Provincial de Huesca estarían
suministrados de esta fuente
energética. Con anterioridad, la
Maternidad, la ResidenciadeAn
cianos y el Hospital Provincial
fueron ‘objetode atenciónparasu
posterior adaptaciónala red de
suministro de gas natural.
Entre otros asuntos de obras
incluídas o adicionalesa los pla
nes provinciales,se estudiótam
bién el proyectode afirmadodel
camino de Visalibons,en eltérmi
no municipalde Torrede la Ribe
ra, con un presupuestototal de
11.600.00 pesetas.
Por otro lado,se dio también el
visto buenol proyectode mejora
del caminode accesoa El Solery
Guel en Graus,con una inversión
de ventiún millones de pesetas.
Tanto este proyecto como el de
Torre dele Riberaestánincluídos
en el Plande Caminosdel Canon
en el Alto Aragón.
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La Agrupación
SocialistadeFlumen
MonegrosinvitaaMarraco
y Sánchez
a unactointerno

Según las normas de
ONLAE, segúnlasnor
mas vigentesquedaanu
lado elboletode6 apues
tas, parael sorteonúme
ro 20,fecha15de mayo
de 1986,númerodebole
to DE-7492087.
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que en estosbaresnuevos
se sobrepasael nivel de
música»,indicael concejal.

Otros temas a tratar en el
pleno de estatardetienen re
lación con la Comisiónde Ur
Ciudadana
explica
quehasta banismo. Entre estos las
ahora el Ayuntamientohabía obras complementariase im
ido aplicando criterios sin previstos en el ParqueMuni
mucho respaldo legal, de cipal. Setrata del acceso a la
acuerdo con unas cotas de calle que rodeaestepolígono
convivencia. «Conestaor y el traslado de la línea eléc
denanzase pretendedefi trica. Esto supondría ún au
nir las condiciones
en las mento sobre el presupuesto
que se debe montarunain previsto. Se espera que es
dustriao untaller,paraque tas obrasfinalicenen el plaza
los ruidos no pasena los señalado, es decir, a finales
de julioy principiosde agosto.
edificios vecinos».
Además se tratará a apro
A los daresse es exige el bación de un proyectopara a
acondicicnarnientodel local, construcción de 960 nichos
con insonorizacióny compro en el CementerioMunicipal:
bación de los nivelesde rui
así como el pliego de condi
dos y mLsica.«Existen apa
ciones económico-jurídicas
ratos ue conectados en el que han de regir a contrata
equipo de música io blo
ción.
quean vando se pasa del
límite de decibelios permi
Se tomarán los acuerdos
tido», explica Alvarez Mata- que procedansobre la modi
llana.
ficación del Plan Generalde
Ordenación Urbana en la
En FuCsca hay alunas
zona denominadasolar del
zonas donde los vecinos se Temple, y los acuerdossobre
quejan de ruido producido el avance de las Normas
por los bares.Se trata sobre Subsidiarias de Planeamien
todo de os bares viejos, ya to Municipal de la provincia
que los nuevos requierende de Huescá.

HUESCA.— La Agrupación Co
marcal Flumen-Monegros del
PSOE ha invitado a diversos
miembros destacadosde las dis
tintas• córrientes socialistas en
Aragón, entre ellos SantiagoMa
rraco y José Luis Sánchez, a la
celebración de un actode carác
ter interno quetendrá lugara par
tir de las doce del mediodíadel
próximo domingo.
En este acto, se estudiarátoda
la problemática de la comarca
monegnna y, a continuaciónel
tema agrario,de especial impor
tancia dentrode la comarca.
Por partede la DiputaciónGe
neral de Aración,han sido invita
aos, ademásoc SantiagoMarra
co, ios consejerosAndrés Cuar
tero, AmadorOrtiz y EnriqueLó
pez. Tambiénse ha solicitadola
participación, según el orden de
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ción, de los críticos José Luis
Sánchez y Julián Sánchez, los
oficialistas Víctor Morlán y Ra
món Justes,los miembrosde Pla
taforma CarlosGarcía y Feman
do Elboj, el secretarioprovincial
Ernesto Baringoy el miembrode
la Ejecutiva.Regional Francisco
Pina.

Aunquetodavía no se sabe si
acudirán todos los invitados,ha Lik.DIPUTACION
PROVINCIAL
DEHUESCA
HOMENAJEO
duranteel mediodíade ayeral personalde la
brá que esperar,en caso deasis Corporación que se hajubilado entremarzode 1985y marzode 1986,con una comidaen el hotel Pedro1.
tencia especialmentede Santia La instituciónprovincialrealizadesdehaceaños esteacto parahomenajeara los que dejan lacasa.A laco
go Marraco
yJoséLuisSánchez,mida de ayer,asistieronel presidentey vicepresidente,CarlosGarcíay AntonioCalvo,y los diputadosCar
para comprobar
cuáles el am los Camparolas,JesúsAlegrey RicardoOliván,mientrasqueestuvieroncatorcede losdiecinuevejubilados
bientedespués
de lastensionesdurante el año. Duranteel ejercicio85-86, el personalfuncionariojubiladose ha cifradoen seispersonas,
internasquehansurgido
dentro mientras queestacifrase ha elevado,en personallaboral,hasta13personas.El menúde la comidaquetuvo
del partidoa causadelaelabora lugar ayerse compusopor consomé,rapea la marineray ternascoasado.Tras lacomidase regalarona los
cióndelaslistasparalaseleccio homenajeadosy sus parejas16 piezasde cerámicade Bandaliésy 15 ramosde flores.
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