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AYUNTAMIENTO
DE HUESCA

El Excmo.AyuntamientoPleno,en sesióncelebradael díaveinticua
tro de junio de mil novecientosnoventa y tres, adoptó entre otros el
siguiente ACUERDO:
Examinado el expedientedel PlanEspecialde ReformaInteriordel
área delimitadapor la calle Costanilla de Sellán,lado impares, calle
Pedro IV, lado impares,hasta su confluenciacon calle Desengaño,y
siguiendoéstaporladoimpareshastaconfluenciaçoncallede Costa,que
por el lado de pares se une con Costanillade Sellán,redactadopor los
Arquitectos FranciscoSegúTolsay José MaríaRuiz Poveda,y vistoel
resultado delperíodo de informaciónpúblicaduranteel cualse han pre
sentado alegacionespor Julián y Marino López S.L., D. José Luis
Herranz, D. Feo.Muro Paúles,D. Feo. LópezPuenteylaCongregación
de Hnas. de la Caridadde Santa Ana: yvistoigualmenteel informetéc
nico emitido.porlos redactoresdelPlan, el Plenoacuerdapor unanimi
daçl, de cpnformidadcon la propuestade la Comisiónde Urbanismo:
Hacer suyoelinformetécnicoemitidoy consiguientementerecogeren
un nuevodocumentolas indicacionesde dichoinforme,sometiendo
el expediente,que será complementadocon la necesariadocumen
tación,a nuevainformaciónpública.
La zonade dominiopúblicodesdeel paramentointerior de la muralla
será deocho metrosde anchura.
Lo que se hace públicoparn generalconocimientoy para que en el
plazo de un mesa contar desdeel día siguienteal de la publicacióndel
presente anuncio todos aquellosinteresadospuedan presentar las ale
gaciones o reclamacionesque estimen pertinentesen defensa de sus
derechos. A tal efectoel expedientese hallaen la SecretaríaGeneralde
este Ayuntamiento.
Huesca, 22dejulio de1993
EL ALCALDE
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HUESCA.- La PolicíaLocal
identificó en la noche del
pasado domingoa una per
sona que se encontraba
arrancando flores de La
RosaledadelParqueMuncipal, según informóayer el
sargento jefe de la Policía
Local, MarianoBoira.Al ciu
dadano en cuestiónle será
impuestaunamultaadminis
trativa.
Durantela jornadadeayer
no hubo que registrarinci
dentes importantes.
A pesar
del notabletrabajoquesupo
ne para los agentesde las
policías Nacionaly Localel
control deldesarrolloproce
.sional,latarearesultó
menos
complicada que el servicio
de la cabalgata.
CRUZ ROJA
SegúndatosdeCruzRoja,
el día9 se realizaron27 sali
das, 15deellasparaatender
intoxicacionesetílicas.Del
resto de servicios,déstacan
las dificultades
paraacceder
con unaabulanciaa la plaza
de Lizanaconel fin de eva
cuar aunajovenconuncorte
en un pie durantela bajada
de laspeñasdela plazade la
Catedral. La Policía Local
tuvo especial cuidado en
impedir los “baños”de jóve
nes en las fuentesdel parque. Losasiduosa estaprác
tica se prodigaron-menos
que enañosanteriores.
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AYUNTAMIENTO

DE ALCAMPELL

EDICTO

Aprobadoinicialmente
porestaCorporación
ensesiónextraordinaria
cele
brada el28dejuliode 1993lamodificación
delasalineaciones
establecidas
por
el P.D.S.U.enlaAvda.
JoaquínCosta,
n 1-3,tramourbanodelacarreter4A-l
38,
yde conformidad
conlodispuesto
ene!arti 14.1delaLeysobreRégimendelSue
lo y Ordenación
Urbana,aprobadaporRealDecretoLegislativo
1/92de 26de
junio, sesometeelexpediente
a información
públicaportiempodeunmesdesde
la publicación
deesteanuncioene!B.O.A,
Alcampella29dejuliode1993
ELALCALDE-PRESWEN
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Exitodelextralaurentino RIO
Unaño
más,
fielalacitadel
díadeSan
Lorenzo,
DIA
DEL
ALTOARAGON
entregó
a sus
lectores
un
‘

extra concuatrocuadernillos
en lose, aménde la información
sobrela primerajornadafestiva,las
mejoresplumasde laprovinciaresaltaron
algunosdelosaspectosmásimportantes
de latradiciónlau
rentina,de Huescay delAltoAragón.Unesfuerzci
de variosmesesrealizadoporlostrabajadores
de
esta empresa
y quehasidoposiblegraciasa lacolaboración
delosanunciantes
y de nuestroslectores.
Como sucedióen añosprecedentes,
el extrade SanLorenzoseagotóy supusoun nuevomáximode
ventasy unasatisfacción
paraquieneshacemos
DIARIODELALTOARAGON.

