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COMUNIcA
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NOCHEVIEJA
EN SU ESTABLECIMIENTO, QUE YA HAN SIDO RESElVADAS MUCHAS

PLAZAS P-ARA LA

HUESCA. — (De nuestra Redac
ción). — Suele acontecer a menudo la présencia de asuntos Im
‘portantes fuera del orden del día,
jien incluidos en el procedimiento
de urgencia, bien en las explicaciones sobre proposiciones, ruegos
T
preguntas, situadas al final del
programa oficial.
Algo parecido sucedió en la seeión ordinaria del pleno, última
del año, celebrada en la mañana
de ayer por la Corporación Provincial.
;
Entre los asuntos expuestos con
carácter de urgencia figuraban el
bastecimiento
2e aguas a Caste
jón de- Monegros, algunos de cu
1 yos capítulos más vitales ne ha
bían sido incluidos en el Plan Mo
negros, por lo que en las actuales
circunstancias, continuaba el agua
racionada, ya que la única sumi
nistradora es una fuents, insufi
dente para las necesidades de nues
tros días. Quedan, pues, por re
solver el acoger caudales del canal y trasladarlos mediante la ca
nalización oportuna a la red cUs
tribuidora de agua de la localidad,
es decir al depósito. Todo esto im
porta &085334 pesetas, y ante la
magnitud del hecho se acordó in
corporar -esta obra al Plan - Mone
gros de; la Confederaci5n y de la
Diputación.
Por el -mismo sistema fue apro
bada la adquisición de diversos
aparatos para la - Clínica Provin
cial, por valor de 876.875 pesetas,
con destino a Tocología y de unos
aparatos de racliagnóstico por im.
- porte de 3.873.615 pesetas, respec
tivamnte.
Previa urgencia, a la vista de la
ausencia de postores, se acordó ad
judicar a los Ayuntamientos las
ejecuciones de obras a Bierge pa
ra sus agregados de Almunia, Mo
rrano y a Yebra de Basa para los
caminos de acceso a Fanlillo y
Sobas.
Fue expuesto el mená unificado
que se daría a todos los acogidos
en los centros de la Diputación,
para el día de Navidad: Manico
mio, Maternidad, Residencias Ni
ños, Clínica y Hogar de Ancianos,
Ilelo aquí: fiambres variados, fn
,tos, langostinos en dos salsas, ter
nasco asado, frutos secos, turrones,
ylnos, champán, café y licores.
La cena de Nochebuena consis
tirá en ensalada, cardo, cordoni
ces o merluza, turrón y cham
pán.
Asimismo se acordó contribuir a
la petición de los Hermanos de la
Cruz Blanca con un aguinaldo en especie, es decir, a base de pro
ductos alimenticios de primera ne
cesidad.
Terminó la sesión con frases de
felicitación del señor presidente a
cuantos componían la entidad, ha
ciéndola extensiva a los informa‘dores habitualós en esta clase de
capítulos.
-

-

Bajo la presidencia de don Sa
turnino Arguls y con asistencia de
o señorita Pilar Fatás, y de los
señores Abadías, Castro López, Con
de, Gábriel Ponce, Lample, Pala
vio, Recreo y Val y en presencia
del secretario, doña María del Car..
suen Crespo, y del interventor, se
ñor López Raluy, dio comienzo la
sesión, última del año.
Entre los numerosos asuntos de
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trámite, hemos de descollar el au
mento del importe de las becas en
un 30 por ciento a todos los be
neficiarios, y una nueva distribu
ción de gratificaciones a los fun
cionarios de la Diputación que
queda de la siguiente manera:
A los del escalón 18, 30.000 pese
tas a los del 6 y 4, 50.000; y a los
del 3, 75.000.
Asimismo se concedió una grati
ficación de 75.000 pesetas al gru
po de dance de Castejón de Mo
negros.
Y sin más cuestiones que tratar
se levantó la seión.
LA COEPORACION FELICITA
SUS FUNCIONARIOS

ROGANDOLES EFECTUEN SUS RESERVAS LO MAS RAPIDAMENTE
LIMITADO EL NUMERO DE PLAZAS.
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y entrada
libre
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a la Discoteca
-

PARA LOS ASISTENTES A LA CENA.
LOCALA PUERTA CERRADA.

-

RESERVA DE MESAS: TELEFONO 22-01-10
ESTE AÑO TAMBIEN BRINDAREMOS COÑ

A

Al filo de la una y media de la
tarde, y dümilliendo una tradicio
nal costumbre, el presidente obse
quió a funcionarios, personal de la
casa y medios informativos con
una copa de vino español, Servida
por el Bar Flor.
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