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yel
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deApiés
serán
ALTOARAGÓN
HUESCA.- La Plataforma
Republicanadel AltoAragón
ha organizado
paramañana,
14 de abril,unaconmemora
ción del 70 aniversario
de la
proclamación
de la IIRepúbli
ca.
A lascincode la tarde,ha
brá un sencilloacto de ho
menaje,en el cementerio,
a
los capitanes
FermínGalány
Angel GarcíaHernández,
fu
siladosen la capitaloscense
tras la insurrección
republica
na de Jacade diciembrede
1930.Porlanoche,habráuna
cena en el Restaurante
Flor
de Huesca.
Ayer, 12 de abril,se cum
plió el septuagésimoani
versario de las elecciones
municipalesque,conel triun
fo de las candidaturas
repu
blicanas,provocaron
la calda
de la monarquía
con la ab
dicaciónde AlfonsoXIII. En
la ciudadde Huesca,losco
micios produjeron
un amplio
triunfode la coalición
de fuer
zas republicanas
y socialis
tas.
El 14 de abrilde 1931,a
penas una horadespuésde
asumidoel poderpor el Go
bierno provisionalde la Re
pública, en Madrid,sucedía
lo mismoen Huesca.Elabo
gado y jovenconcejalelecto
Manuel SenderGarcéspro
clamabael nuevorégimenen
el balcóndel Ayuntamiento,
tras una pacíficamanifesta
ción ciudadana.La bandera
tricolorquedóizadaen el Pa
lacio Consistorial,
la DPHy el
GobiernoCivil.
Dos díasdespués,queda
ba constituido
el Ayuntamiento
de Huesca,bajopresidencia
del republicano
MarianoCar
dereraRiva.DeaquelConcejo
formabanparte,ademásdel
citado Sender,figurascomo
Sixto ColIo AgustinDelpián,
entrelasformaciones
republi
canas, o JoséMaríaLacasa
Coarasaentrelosedilesde la
minoríamonárquica.

restaurados
porelConcejo
El Ayuntamiento
de Huescapreparala restau
ración de la CasaConsistorial
y e/lavaderode
la localidadde Apiés,municipioincorporadoa
la capital.El Concejooscensehapedidoayuda
a la DPHparalasobras,con cargoa la partida
de rehabilitaciónde/patrimonio.

J.o.

la conservación
y rehabilitación
de patrimonioartísticoy cultural
HUESCA.. El Ayuntamiento
ha de los municipiosde la provin
encargadounproyectoparare cia.
habilitar la antiguaCasa Con
Según la citadamemoriava
sistorial de Apiés y el lavadero lorada,el ayuntamiento
deApiés
público de estalocalidad,muni y su lavaderoforman“un con
cipio incorporado
a la ciudadde junto completo”,cuyo valor se
Huesca. El Ayuntamiento
de la deduce “notantoporsu antigüe
capital oscenseha solicitadoa dad. comopor su coherencia
y,
Imagen de la CasaConsistorial
la DiputaciónProvincial
unasub sobre todo,porsumagnífiáo
tes
vención de 6,7 millonesde pe timonio de lo que se ha deno
setas para estaactuación,con minado arquitectura
regionalista reconstruyólas zonasmás da OBRAS
el objetivode cubhrtodoel pre de posguerra”.
ñadas por la GuerraCivily le
supuesto, según una memoria La CasaConsistorial
y el la vantó pueblosde colonización, El ayuntamiento
de Apiéses
valorada del arquitectomunici vadero fueronlevantados
en los Apiés, en la zonadivisoriadel un edificiode dos plantas,con
pal PedroLafuenteLles.
años 40, en la políticade re frente bélico,sufrióseverísimos soportalesen una plaza.Yafue
Hay querecordarque la DPH construccióndela Dirección
Ge dañosy se beneficiótras la con objeto de obras de consolida
dispone ensuspresupuestos
de neral de RegionesDevastadas tienda de los proyectosde Re ción y rehabilitaciónen 1985.
2001 de unapartidadestinadaa con la queel régimenfranquista giones Devastadas.
Alberga espaciosde usosociocultural como salón de actos,
club social, taller de restaura
ción, ludotecao e) consultorio
médico.
Está previstoprocederal tra
tamiento de humedades,mejo
ra de losbaños,construcción
de
un accesoa la cubierta,retejado
y pintadodel exterior.El presu
puesto para estaoperaciónes
de 5,9millones.
El lavaderoes una estructura
porticada abierta.Se encuentra
en buen estado de conserva
ción, señalael arquitectomuni
cipal. peroen desuso,porloque
el agua que se acumulaen el
fondo del lavaderoha deteriora
do losmuros.
El vasoserádesbrozado,
lim
piado y mejoradasu estructura.
Además,se instalará
iluminación
interior.Lostrabajosestánvalo
rados en 800.000pesetas.
Ambos edificiosestánsitua
dos en unaplazacerradaporvi
viendasconstruidasenla misma
Vista del lavaderode Apiés.
época.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS
DE TRACCIÓN MECÁNICA
EJERCICIO 2001
Se recuerdaa los contribuyentesque el próximo día 30 de abril,
termina el plazo de cobro en período voluntariodel IMPUESTO
SOBRE VEHICULOSDE TRACCIONMECANICA del actual
ejercicio 2001.
Lugar de ingreso:TESORERÍAMUNICIPALDE FONDOS.
Horario: De 8 a 14 horas los días hábiles.
-,

Finalizadoeste plazo se iniciaráel procedimientode cobroen
vía de apremio.
Huesca, abril de 2001
EL ALCALDE
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SUMINISTRO DE AGUA PO....E
RECOGIDA DE BASURAS

Y

Se comunica a los contribuyentesque hasta el próximo día 11
de junio de 2001 quedaabiertoel plazo de cobro en períodovolun
tario de las Tasas por el suministrode Agua Potabley la recogida
domiciliaria de Basuras, correspondietneal Segundo trimestre
de 2000.
Finalizado este plazo se iniciaráel procedimientode cobro por
vía de apremio.
Lugar de pago: TesoreríaMunicipalde Fondos.
Horario: Días hábiles de 8 a 14 horas.
Se recomiendala domiciliaciónde pago a travésde Entidades
Bancarias y Cajasde Ahorro.
Huesca, abril de 2001
EL ALCALDE

‘go

974-230704
en horario de 9,30 a 11,30
de la mañana

