
PALMA  (Cronia  de  Nito  Verdera)  —  algUnos casos no  coinciden exactamente con las
Anteayer,  yie-rnes, poco despues de las  12 horas  cantidades  que  solicitan los  ayuntamientos,  por
se  celebto en  el salon  de  Actos de la  Diputacion  cuanto  los  datos  del Servicio de Obras Hidrauh
Provincial,  un  Pleno  extraordinario,  con  el  cas  se  refieren  solamente  a  las  revisiones de
siguiente  orden del dia  obra  realizada, sin embargo, se hace constar en el

1  —Lectura y  en  su  caso- aprobacion  del  mismo escrito que “son previsibles nuevos adicio
borrador  del acta de la sesion anterior  najes,  cuyo  importe  no  puede  tod.ava  determi

2  —Proyecto de  contrato de prestamo  con el  narse”
Banco  de  Credito  Local  1e  España  para  Resulta totalmente  evidente, la necesidad de
fmanciacion  del  Plan Provincial  de  Infraestrue  apoyo  economico que  solicitan los ayuntamien
tura  Sanitaria  de  habilitación  y  suplemento  de  tos  relacionados seguidamente,  que  no  cuentan
credito  dentro  del  Presupuesto  Orduiario  del  con  recursos  propios  para  soportar  el  mayor
comente  ejercicio  coste  de  las  obras y  en  marçha,  cuyo  importe

A  l  esiiin  presidida  por don  Fulgencio CoU  es como sigue
San  Suflon,  no  asistieron  los  diputados  Sres  Ciudadela, 4 818 342 (Abastecimiento y De-
Casasnovas,  Canais  y  Binmielis, habiendo  excu-  piiradora aguas)
sado  su asistencia los dos pnmerçs              Estellenchs, 885 265 (Abastecimiento aguas)

Don  Gaspar  Sabater,  Jefe  de  Prensa  de  la  Felanitx,  23 746 579 (Saneamiento  P  Co
Diputacion  tuvo toda  clase de  aniabilidades con  bm  y Cala Marsal)
este  corresponaI  y  nos  facilito  el texto  integro  Uuchniayor,  3 1 473 728  (Abastecimiento
de  la  memona  de  la  Presidencia,  referente  al  y Saneamiento)
punto  runero  del  Orden del  dia,  texto  que  Inca, 4 96 1 605 (Depuradora y red enlaces)
tranSCnbniioi a continuacion                  Mahon, 23 275 404, (Saneamiento puerto)

En  feçha 21  de enero  1e 1972, la Corpora  Pollensa,  14 579 170  (Saneamiento  y
(,lon  provincial aprobo el Presupuesto Extraordi  Depuradora)
nano  destinado  a  financiar  el  Plan General de  Sta  Eulalia, 25 000 000  (Abastecimiento  y
Infraestructura  Sanitaria de Baleares uprobado en  Saneamiento Cala Llonga)
Consejo  de  Ministros el  8  de  octubre  de  1971,  Son  Servera,  13 842 575  (Abastecimiento
por  un  total  importe  de  225 376  722 que cubria  Y Depuradora)
parte  de las  aportaciones de los ayuntamientos  a  Campanet,  7 737 428  (Abastecimiento  y
dicho  Plan                          Alcantanllado)

Este  Presupuesto Extraordinario fue aproba  Manacor,  45 000 000  (Abastecimiento  y
do  por  el Muusterm de -lacienda  en fecha  17 de  Saneamiento)
marzo  de  1972 Contiene  corno  umco  concepto  Sta  Marganta  1 1 000 000  (Abastecimse-n
de  ingresos  el  Prestamo  concertado  con  el  to y Alcantarillado C  Picafort)
Banco  de  Credito  Local de  España por  importe  TOTAL, 206 049 916
de  225 576 722  pesetas (Contrato  num  4155,  Por  todo  ello y  a efectos  de  cumplimentar
formahado  en 2  marzo 1972)  el  acuerdo tomado  por  la  Corporacion  provin

La  totalidad  del Prestamo, exceptuando  los  cial  en  Pleno,  en  fecha  30  de  enero  actual,  de
gastos  de  formalizacion  de  la  operacion,  fue  apoyar  la solicitud de los Ayuntamientos citados,
destinada  a  los  ayuntamientos  en  las  cantida  mteresando  del Banco de  Credito Local de Espa
des  siguientes  fía, la  oportuna amphacion del Prestamo eoncer

Andraítx,  23.500 000,  Estellenchs,  tado  en  23  de marzo de  1972, se  precisa iniciar
1  741 828,  Pollensa,  7 900000,  Alcudia,  el  correspondiente  expediente  a  efectos  de
13  8OU3OO,  Capdepera,  5 000 000,  Son  suplementar  las partidas del  Presupuesto  Extra
Servera,  13 700 000,  Felanitx,  6  100 000,  ordinario en  vigor, con el producto  de la amplia-
Santany,  4 70Q 000 ,  Lluchmayor,  40 725 942 ,  cion  de  la  operacion crediticia citada, al amparo
Inca,  7200000,  Ibiza,  23 600000,  Santa  de  lo  autorizado  por  el  articulo  702  de  la
Eulalia,  23 200 000  San  Jose  6 500 000  vigente Ley de Regimen Local
San  Jitan  B,  6 000  000,  Mahón,  11 019 093,  Todo lo cual se somete a  la aprobacion de la
Villacarlos,  1 580 907,  Ciudadela,  15 816 452,  Corporacion provincial por  si acuerda prestarle su
San  Luis,  3 600 000,  Alayor,  4 300 000,  TO  conformidad
TAL,  224 984 222                        Este proyecto  fue aprobado por  unanimidad

En  la  sesion Plenaria de  fecha 30  de enero  y  se confino facultad de Presidente para finar  el
del  año  actual,  esta  Corporacion  provincial,  contrato  con el Banco de Credito Local de Espa
conocio  ita  informe  del  Interventor,  de  Fondos  na
de  la  niisina (una  copia  del  cual se acompaña a  Acto  seguido  se  aprobó  un  expediente  <le
la  presente  Memona) en  el  que  se  resumian i  habihtacion  y  suplemento  de  crédito  del Presu
solicitudes  presentadas por  varios ayuntamientos  puesto  ordmano  de  este  ejercicio,  por  un
inclufdos  en  el Plan de  Infraestructura Sanitaria,  valor  de  algo  mas  de  22  millones  de  pesetas
a  efectos  de  obtener una  ampliación del credito  Parte  de  esta cantidad  —un millon y  medio  de
n  su dia  concedido para  las citadas obras, como  pesetas— dijo el Presidente de la  Diputacion— va
tambien  de  otros  que  estan  llevando a  cabo las  destinada  a  nuestra  isla,  en  forma  de  material
obras  del citado Plan con recursos propios  contraincendios,  segun  nos  habia  comunicado

Estas  solicitudes se basan en los aumentos de  personalmente  don  Fulgencio  CoIl  antes
los  presupuestos de  obra,  en  razón  a  revisiones  de  comenzar la sesion
oficiales  de  precIos, aumentos  de  salarios y segur  Este  punto,  tambián  se  aprobó  por  unam
ridad  oual,  que  han  dado lugar a presupuestos  midad
“adnuonales”  presentados  a las citadas  Corpora  Antes  de  finalizar la sesión extraordmana,  se
ciones  por  los Servicios de la  Direccion General  hizo  constar  en  acta  la  satisfaccion que  habia.
de  Obras I-lidrduhcas de  la provincia  producido  las condecoraciones concedidas por el

Se  acoinpana escrito  del  Servicio Hidraulico  Rey a los diputados Sres  Ramon. y l-Iuguet
de  Baleares en  el  cual  figuran los datos  numen
co  que avalan lo anteriormente indicado, que, en                    NITO VERtIERA
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PLENO EXTRAORDINARIO DE LADIPUTACION
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EXP.OS1CION DE JOHNYESS,EXEN LA CAJA DE

PENSIONES

•Mñana  lunes,  inaugurará en  la Caja de Pensiones una  colee.
ción  de .intura5  la artista Johny Eisex, americana ya muy conocida
entre  los círculos artísticos  de Ibiza,  por  sus numerosas exposicio
nesen  la isla.

La.  pintora  Essex qie  vive en  Ibiza  desde hace  catorce  años,
conoce  muy bien y  desde dento, los persones  y lcs paisajes, y ha
llead   una humana  comprensión  que  plasman  muy  ‘bien sus
obras.Aitténicumjente ha  ekpuesto  en la  galería  “Rincón”  de Santa

Eulalia,.  Tanit,  Pontobéljo  y  en  la  Caja  de  Persine,  y  tiene
muchas  de  sus  obras én colecciones de Ibiza, España,  B1gica,
Memnja  Francia, Inglat  rra, etc.
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FRIOOE  MUE’1ACQ3PARA ‘ESTABLEOSøEflVS

Calle Joaquín Coó,. 36 —  Te’. 27272Z.  V$Ncfa,S.

MONTAJE DE TIENDAS DE TODAS CLASE$ AIJTOSERVI.
CIOS, SUPERMERCADOS Y  SOUYtNIRS

ESTANTEÇIIAS DE TOOAS CLAS  TODAS LAS MEDiDAS1
‘TBAJOS  E$PECLES

Rep’oiuáñte  en. IblzL COSME £SCAI4ÓEI.L
Cáe  de la V1ren. núm. 3— TaJ. 30.13 
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INSTITUTO
:•  ‘D.E•BELLEZA..• ‘•f

PARI$S!ENNE

  

:22  u.arto-.G.  ‘  ‘.

(entrada  pasaje
LUiflilo  (‘entro)

De  11  a  21 y  dé  4,30a.
830  .     ...Solo  para cabllÑ-es  ‘

,Tel.éfond 300229.  ,  •

EDIFICIO JAN
N  SAN ANTONIO ABAD, Calle Soledad, lindante
çn  hotel  Grau Sol,  se venden viviendas y apartamentos
*  Totalmente inal.gzados
*  Con  rción.  le primera. caliditd  .‘

‘  Carpintería de  aluminio y  maderas nobles
 Armarios  en dormitorios.  .

*  Vistas  al mar,          .. .

*  Mgflífi  iaversión.
*  Escriturá. pibl ¡ea inmediata.  .  .  .

Informes y ventas en la oficina del mismo edificio
Tel.  34  03.69  ..  .  .  ..  .     .  .
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JARDINERIA —bULflO  —  HIElU  ARTISflCO
OBJETOS  REGLO  —  TERiA  ABONÁDL

RAMOS DE ?QVIA  ‘x CO1ONAS JMFUNTOS

1

Calle   Puig  s•/n  (Grupo  Costa)
Calle  Catillá  .núiii.  22        Tei. 3()39  06
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