ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE DATA 9.6.2014

A la casa de la Vila de Ribes de Freser, a les NOU del vespre del 9.6.2014 es reuneixen en
sessió EXTRAORDINARIA els membres que formen l’ajuntament en Ple,

Senyors/es
Marc Prat Arrey
Francisco Verdera Rosell
Carles Mateu Duran
Eva Rossell Teixido
Xavier Perpiñá Colomer
Joan Albamonte Ventaiol
Sònia Hernàndez
Maria Perramon Mir
David Salomó
Sonia hernandez

Absents amb justificació
Eva Rossell
Sota la Presidència del Sr

Marc

Prat

Arrey

d’alcalde de l’ajuntament, assistits per

la

Secretària accidental Na Núria Charques Grífol per tal de celebrar en primera convocatòria la
sessió Extraordinària convocada pels esmentats dia i hora, per la qual han estat prèviament
citats en temps i forma, en la que s’hauran de tractar els punts inclosos en l’ordre del dia:

Ordre del dia
Ordre del dia
1-Proposta d’aprovació acta sessió anterior
1.1 del ple de data 26.5.2014
1.2 donar compte de les JGL de
Acta de JGL de data 20.5.2014
2- Proposta d’aprovació d’acollir-se a les mesures orientades a millorar les condicions
econòmic-financeres formalitzades en el marc de la 1ª fase del mecanisme de pagament a

proveïdors del Real decret llei 4/2012 de 24 de febrer consistent amb la reducció màxima del
diferencial aplicable sobre l’euribor a 3 mesos , així com acollir-se i adoptar les mesures
establertes per a la seva tramitació i acceptació del Ministeri.
3- Donar compte dels decret d’alcaldia
4-Mocions i mocions d’urgència5-Informacions de l’alcaldia i regidors
6- precs i preguntes

1-Proposta d’aprovació acta sessió anterior
del ple de data 26.5.2014
S’aprova amb el vot favorable de tots els membres assistents
1.1 donar compte de les JGL de
Acta de JGL de data 20.5.2014
Es donen per assabentats
2- Proposta d’aprovació d’acollir-se a les mesures orientades a millorar les condicions
econòmico-financeres formalitzades en el marc de la 1ª fase del mecanisme de pagament
a proveïdors del Real decret llei 4/2012 de 24 de febrer consistent amb la reducció
màxima del diferencial aplicable sobre l’euribor a 3 mesos , així com acollir-se i adoptar
les mesures establertes per a la seva tramitació i acceptació del Ministeri

El ministerio de Hacienda y administraciones públicas mediante resolución de 13 de mayo de
2014 la secretaria general de Coordinación autonómica y local dio cumplimiento al acuerdo de
la comisión delegada del Gobierno para asuntos económicos de 24 de abril de 2014 para la
modificación de determinadas condiciones financieras de la operaciones de endeudamiento
suscritas con cargo al mecanismo de financiación para el pago a proveedores de las entidades
locales
Mediante esta resolución se establezca que en el plazo máximo de un mes des de la
aprobación del acuerdo de la comisión delegada del Gobierno para asuntos económicos de
24 de abril se establecería la relación de municipios que podían solicitar las diferentes
opciones podían acogerse los municipios.

En fecha 16 de mayo mediante la plataforma del ministerio de Hacienda i administraciones
publicas establecía que el municipio de Ribes de Freser podía solicitar acogerse a alguna de
las dos medias orientadas a mejorar las condiciones económicas financieras de la operaciones

formalizadas en el marco de la primera fase del mecanismo de pago a proveedores del real
decreto ley 4/2012 de 24 de Febrero
1- Ampliación del periodo de carencia en un año, pero no la del periodo de amortización
con una reducción intermedia del diferencial aplicable sobre el euribor a 3 meses
2- Reducción máxima del diferencial sobre el euribor
La condiciones de la solicitud para acogerse a la segunda opción exigen la aprobacion
automática de las condiciones generales
1- Adhesión automática al Punto general de facturas electrónicas de la AGE de acuerdo
con lo previsto en la Ley 25/2013 de 27 de diciembre , de impulso de la factura
electrónica y creación del registro de facturas del sector público
2- Adhesión automática a la plataforma Emprende en 3 prevista en el acuerdo del
Consejo de Ministros para impulsar y agilizar los trámites para el inicio de la actividad
empresarial de 204 de mayo de 2013
3- Proceder a la substitución inmediata de , al menos 30% de la vigentes autorizaciones y
licencias de inicio de actividad económica por declaraciones responsables , de
acuerdo con lo previsto en la Ley 20/2013 de 9 de diciembre , de garantía de la unidad
de mercado y elaborar un informe de evaluación y de las normas de la entidad local
que deben modificarse por resultar incompatibles con la ley 20/2013 de 9 de diciembre
de acuerdo con las directrices fijadas por el consejo para la unidad de mercado.
El acuerdo de la comisión delegada del gobierno establece la necesidad de adopción del
acuerdo de solicitud por acuerdo plenario adoptado por mayoría simple

Mediante notificación telemática EACAT de fecha 26/05/2014 el Consorcio de Administración
abierta de Catalunya , ha elaborado los modelos de adhesión y cumplimiento del acuerdo de a
camisón delegada, adaptados para la coordinación de las diferentes plataformas e-fact con
FACE y emprende en 3 con la “ finestreta única empresarial”, así como la confirmación q que
las ordenanzas tipo de la DPB dan cumplimiento a la simplificación de mas del 30% de las
autorizaciones y licencias de hinco de actividad a régimen de declaración responsable o
comunicación previa

Por todo ello, se propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo
PRIMERO Acogerse a la solicitud de reducción máxima del diferencial aplicable sobre le
Euribor a 3 meses, sin modificación del plan de ajuste vigente
SEGUNDO adoptar el modelo de adhesión planteado por AOC para la adhesión al FACE, al
Emprende en 3 y el compromiso de substitución inmediata de un mínimo del 30% de las
vigentes autorizaciones y licencias de inicio de activada económica por declaraciones
responsables o comunicaciones previas

TERCERO se acuerda el compromiso de adhesión al Punto General de entrada de facturas
electrónicas de la FACE a partir del día siguiente al que se publique la orden del MINHAP
mediante la cual se regularan las condiciones técnicas y funcionales que deba cumplir el
punto general de facturas electrónicas. Este ayuntamiento podrá dar cumplimiento a esta
obligación mediante la solicitud al servicio e. Fact de factura electrónica
de estas

administraciones catalanas una vez estén resueltas las cuestiones jurídicas y tecnológicas i
interoperatividad con la plataforma FACE de l AGE
( S’acorda el compromís d’adhesió al Punt general d’entrada de factures electròniques de
l’Administració General de l’Estat (FACE), a partir del dia següent que es publiqui l’ordre del
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques mitjançant la qual es regularan les condicions
tècniques i funcionals que ha de complir el punt general de factures electròniques. Aquest
Ajuntament podrà donar compliment a aquesta obligació mitjançant la sol·licitud del servei
e.FACT de factura electrònica de les administracions catalanes, una vegada estiguin resoltes
les qüestions jurídiques i tecnològiques relatives a la seva integració i interoperabilitat amb la
plataforma FACE de l’AGE.)
CUARTO se acuerda la adhesión a la plataforma emprende en 3 para el impulsar y agilizar los
tramites para el inicio de la actividad empresarial. Este ayuntamiento podrá dar cumplimiento
a esta obligación mediante la solicitud del servicio de tramitación de actividades empresariales
del mundo local ( finestreta única empresarial) impulsada por el consorcio AOC de la
Generalitat de Cataluña y las administraciones locales catalanas cuando se resuelvan las
cuestiones jurídicas y tecnológicas pera que esta iniciativa se incluya en los servicios de
"emprende en 3"
S’acorda l’adhesió a la plataforma “Emprende en 3” per a impulsar i agilitzar els tràmits per a
l’inici de l’activitat empresarial. Aquest Ajuntament podrà donar compliment a aquesta obligació,
mitjançant la sol·licitud del servei de “Tramitació d’activitats empresarials al món local (Finestra
Única Empresarial)” impulsat pel Consorci AOC, la Generalitat de Catalunya i les
administracions locals catalanes, quan s’hagin resolt les qüestions jurídiques i tecnològiques
perquè aquesta iniciativa inclogui els serveis “Emprende en 3”.
QUINTO se acuerda el compromiso de sustitución inmediata de un mínima del 30% de las
vigentes autorizaciones y licencias de inicio de activada económica por declaraciones
responsables o comunicaciones previas, mediante la aprobación en breve de las ordenanzas
tipo de intervención municipal ambiental de seguridad y salud pública y de intervención
municipal en espectáculos públicos y recreativos, desarrolladas por la DPB y impulsadas por
el Consorcio AOC. Estas ordenanza tipo están adaptadas a la directiva de servicios de la ley
20/2013 de garantía de la Unidad de mercado y la normativa específica de la comunidad de
Cataluña y implican el cumplimiento de la simplificaciones de mas del 30% de las
autorizaciones y licencias de inicio de actividades a regimenes de declaraciones responsable
o comunicaciones previa.
S’acorda el compromís de substitució immediata d’un mínim del 30% de les vigents
autoritzacions i llicències d’inici d’activitat econòmica per declaracions responsables o
comunicacions prèvies, mitjançant l’aprovació en breu de les ordenances tipus d’intervenció
municipal ambiental de seguretat i salut pública, i d’intervenció municipal en espectacles
públics i activitats recreatives, desenvolupades per la Diputació de Barcelona i impulsades pel
Consorci AOC. Aquestes ordenances tipus estan adaptades a la Directiva de Serveis, la Llei
20/2013 de Garantia de la Unitat de Mercat i la normativa específica de la Comunitat de
Catalunya i impliquen el compliment de la simplificació de més del 30% de les autoritzacions i
llicències d’inici d’activitats a règims de declaració de responsable o de comunicació prèvia.

SEXTO
Acordar la aprobación la adopción del anexo II Listado de las licencias o
autorizaciones de inicio de la actividad económica que se sustituirán, y del anexo III Informe de
evaluación de las normas de la entidad local necesarias de adaptar para agilizar los trámites de

inicio de la actividad empresarial según la Ley de Unidad de Mercado como parte del presente
acuerdo

SÉPTIMO Notificar el presente acuerdo al MINHAP y al secretaria intervención a los efectos
oportunos
OCTAVO otorgar cuantos poderes sean necesarios al alcalde Marc Prat Arrey para la
consecución de los presentes acuerdos, y a la secretaria intervención para realizar los
tramites del presente acuerdo.
S’aprova amb el vot favorable unànime de tots els membres assistents
SR Verdera explica que ja es va explicar en la comissió informativa , que la proposta és per
millorar les condicions financeres dels ajuntaments que es van acollir a la 1a fase del crèdit
ICO, condicions financeres molt dures , un euríbor +uns 500 punts . En al segona fase del
mecanisme les mesures bancàries eren millors ,aquesta mesura es per tal d’assimilar-los. Per
al nostre ajuntament podem optar a dues opcions, ampliar carència amb una reducció menor
o bé acollir-nos a la màxima reducció sense ampliar la carència La mesura és d’una rebaixa
d’un punt i mig . El mecanisme preveu l’obligació del compliment d ‘unes condicions generals
obligatòries. 1a ens hem d’adherir a la factura electrònica. Tant a nivell de la Generalitat com
l’estat, s’està a agilitzant la facilitat per les empreses per facturar. Cap dels dos punt no estan
acabats de definir, i l’obligació és de quan s’hagi definit ens adherirem. Estan en converses per
tal que sigui compatible, mentre no estigui coordinada, segurament ens haurem de donar d’alta
als dos. El segon punt obligatori és adherir-se a una plataforma que es “ emprende en tres”que
es per facilitar les relacions de les empreses amb les administracions , i passa el mateix que
amb l’altre, una és estatal i una de la generalitat i estan intentant posar-se d’acord, també
podrem donar compliment amb l’adhesió a la Catalana.
A traves de la tercera es tracta de suprimir impediments i traves a la creació i implantació
d’empreses i sol.liciten que un minim de 30% d’activitats passin a declaració responsable . A
Catalunya ja s’estava complint perquè hi ha una llei catalana que ja va treballar sobre aquest
tema .
En aquest sentit podem complir els tres punts i per tant es proposa demanar la rebaixa del
màxim.
Annex II.
Listado de las licencias o autorizaciones de inicio de la actividad económica que se
sustituirán
Marco jurídico de referencia
Directiva de Servicios 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el
mercado interior.
Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de
determinados servicios, actualizada con la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los
emprendedores y su internacionalización.
Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades (LPCAA).

Ley 3/2010, de 18 de febrero, de prevención y seguridad en materia de incendios en
establecimientos, actividades, infraestructuras y edificios.
Ley 11/2009, del 6 de julio, de regulación administrativa de los espectáculos públicos y las
actividades recreativas.
Para la aplicación de estas Leyes a nivel municipal se cuenta con los modelos de ordenanza
de tipo municipal de intervención municipal ambiental de seguridad y de salud pública, y de
intervención municipal en espectáculos públicos y actividades recreativas, desarrolladas por la
Diputación de Barcelona y aprobadas en el BOPB de 19 de octubre de 2012.
Listado de licencias o autorizaciones sustituidas por este marco jurídico
Todas las actividades del anexo de la Ley 12/2012, actualizado con la Ley 14/2013: se han
pasado a Declaración de Responsable o Comunicación Previa, según el caso.
Todas las actividades del anexo III de la LPCAA: trasladándose a Comunicación Previa
Todas las actividades que quedan fuera de los anexos de la LPCAA: pasando a Declaración
Responsable. Destacando:
Establecimientos comerciales de superficie total (m2) <300 y con carga de fuego <= 180
Mcal/m2
Establecimientos comerciales y de servicios <300m2 y con carga de fuego <= 180 Mcal/m2
Locales o establecimientos de uso administrativo o profesional de superficie <150 m2
Uso sanitario de carácter ambulatorio en cualquier altura < 150 m2
Panaderías con hornos de potencia < 7,5kW
Centros docentes no reglados para adultos de menos de 100 m2
En espectáculos públicos y actividades recreativas, estarán sujetos a Comunicación Previa:
Los establecimientos musicales, con aforo hasta 150 personas.
Los establecimientos destinados a espectáculos cinematográficos.
Los establecimientos de restauración hasta 150 personas y siempre que no dispongan de
terraza o cualquier otro espacio complementario al aire libre.
Las actuaciones en directo en los establecimientos recogidos en el catálogo de espectáculos
públicos, actividades recreativas y de los establecimientos y espacios abiertos al público
aprobado por la Generalitat de Cataluña.
Espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter extraordinario que se lleven a cabo
con motivo de fiestas o verbenas populares.
Espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales de interés artístico o cultural de
aforo reducido.
Establecimientos o estructuras no permanentes desmontables: circo, ferias de atracciones y
otros del tipo tenderete, carpas, tarimas, embalados.

La modificación no sustancial de los establecimientos abiertos al público que cuenten con la
licencia municipal correspondiente.
Declaración responsable: Todos los espectáculos y actividades recreativas de menor
incidencia, respecto de los listados anteriormente.
Con la aplicación de este marco jurídico se da sobrado cumplimiento de sustitución del 30% de
las vigentes autorizaciones y licencias de inicio de actividad económica por declaraciones
responsables o comunicaciones previas.

Annex III.
Informe de evaluación de las normas de la entidad local necesarias de adaptar para
agilizar los trámites de inicio de la actividad empresarial según la Ley de Unidad de
Mercado
La transposición de la Directiva de Servicios 2006/123/CE implica la eliminación de cualquier
tramitación administrativa que implique restricción injustificada a la implantación de actividades
empresariales. Sólo es admisible la intervención administrativa previa al inicio de una actividad
económica cuando lo justifique una razón imperiosa de interés general a proteger. En
consecuencia, se han eliminado todos los procedimientos de autorización administrativa o
licencia que implican la previa intervención administrativa. El empresario puede iniciar la
actividad simplemente poniéndolo en conocimiento de la administración, por medio de:
Comunicación previa: comunica el inicio de la actividad a la administración y aporta
documentación técnica y/o proyecto.
Declaración responsable: declara bajo la propia responsabilidad que la actividad cumple con
los requisitos mínimos para su funcionamiento.
Estos nuevos regímenes implican:
- correlativa traslación de responsabilidad, que recae en el titular de la actividad y técnicos que
intervienen.
- control de la administración en una fase posterior al inicio: planes de inspección.
La implantación de estos nuevos regímenes a nivel municipal debe hacerse teniendo en cuenta
la legalidad vigente que transpone la Directiva de Servicios. En Cataluña, la intervención
administrativa en la mayor parte de la actividad económica se ha justificado por:
- la incidencia ambiental de la actividad.
- el riesgo de incendio o peligro para la seguridad y salud de las personas.
Por lo tanto, la normativa de aplicación se encuentra delimitada en Cataluña, esencialmente,
por la Ley 20/2009, de 4 de diciembre y la Ley 3/2010, de 18 de febrero, que son las que

delimitan en qué supuestos se puede exigir intervención administrativa previa mediante
autorización, licencia o informe previo preceptivo y vinculante (incendios).
Las actividades liberadas por ley de esta intervención administrativa previa son la mayor parte
de actividades que recaen en el ámbito de competencia municipal.
Para la aplicación de estas Leyes y, muy especialmente, para regular el gran ámbito de
actuación administrativa que recae sobre los ayuntamientos (son estos las administraciones
receptoras de las comunicaciones previas y declaraciones responsables), la Diputación de
Barcelona aprobó (año 2011 y 2012) dos modelos de ordenanza tipo de intervención municipal
en actividades. La aplicación de estas ordenanzas se ha hecho en colaboración con el
Consorci Administració Oberta de Catalunya, resultando el Servicio de tramitación electrónica
de actividades empresariales para las administraciones locales.
La adhesión a este servicio (incluye ordenanzas, modelos de formulario y plataforma de
tramitación electrónica conectada con la Ventanilla Única Empresarial de Cataluña) permite:
- tener definidos unos trámites administrativos respetuosos con la normativa vigente
- poner en funcionamiento las actividades a través de formularios homogeneizados
- dotarse de una herramienta de tramitación administrativa electrónica

Este proyecto normativo y tecnológico permite que la mayor parte de las actividades
comerciales, de servicios, de espectáculos o recreativas, etc, que se emprenden y que recaen
en el ámbito de competencia municipal, se puedan iniciar de manera inmediata por su titular;
sólo hace falta que este lo comunique en el ayuntamiento o declare de manera responsable el
inicio de la actividad.
No hay intervención administrativa previa, se han eliminado las licencias y las autorizaciones
administrativas en:
- Todas las actividades del anexo III de la LPCAA: comunicación previa
- Todas las actividades que quedan fuera de los anexos de la LPCAA: declaración responsable
Destacar:
- Establecimientos comerciales de superficie total (m2) <300 y con carga de fuego <= 180
Mcal/m2
- Establecimientos comerciales y de servicios <300m2 y con carga de fuego <= 180 Mcal/m2
- Locales o establecimientos de uso administrativo o profesional de superficie <150 m2
- Uso sanitario de carácter ambulatorio en cualquier altura < 150 m2
- Panaderías con hornos de potencia < 7,5kW
- Centros docentes no reglados para adultos de menos de 100 m2

Todas las actividades del anexo de la Ley 12/2012, actualizado en la Ley 14/2013: declaración
responsable o comunicación previa, según el caso.
En espectáculos públicos y actividades recreativas estarán sujetos a comunicación previa:
- Los establecimientos musicales con aforo hasta 150 personas.
- Los establecimientos destinados a espectáculos cinematográficos.
- Los establecimientos de restauración hasta 150 personas y siempre que no dispongan de
terraza o cualquier otro espacio complementario al aire libre.
- Las actuaciones en directo en los establecimientos recogidos en el catálogo de espectáculos
públicos, actividades recreativas y de los establecimientos y espacios abiertos al público
aprobado por la Generalitat de Cataluña.
- Espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter extraordinario que se lleven a
cabo con motivo de fiestas o verbenas populares.
- Espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales de interés artístico o cultural de
aforo reducido.
- Establecimientos o estructuras no permanentes desmontables: circo, ferias de atracciones y
otros del tipo tenderete, carpas, tarimas, embalados.
- La modificación no sustancial de los establecimientos abiertos al público que cuenten con la
licencia municipal correspondiente.
Declaración responsable: Los espectáculos y actividades recreativas de menor incidencia,
respecto de los listados anteriormente.

3- Donar compte dels decret d’alcaldia
01/03/2014 OBRES
04/03/2014 OVP

Atorgant llicència divisió horitzontal finca C/. Nostra Sra. Gràcia 32
Llicència instal.lació parada venda fruitas i verdures a ………………………….,
mercat any 2014

04/03/2014 OVP

Autoritzant reserva espai a L'……………………………... i bonificació de les taxes

04/03/2014 ALCALDIA

Baixa laboral voluntària sol.licitada per la treballadora ………………….
Renunciant a part ajut concedit per la campanya museïtzació de la ruta de les
centrals hidroelèctriques del Freser

05/03/2014 ALCALDIA
05/03/2014 ALCALDIA
05/03/2014 TAXES
05/03/2014 ALCALDIA
06/03/2014 TAXES
10/03/2014 ALCALDIA
10/03/2014 TAXES
12/03/2014 ALCALDIA
13/03/2014 TAXES

Aprovació Pla d'Acció per a Energia Sostenible
Bonificació IVTM, per disminució a …………………………. vehicle opel corsa
Delta matricula 3749BYN.
Sol.licitant subvenció a la Diputació de Girona per actuacions al castell de Sant
Pere.
Canvi concessió funerària ninxol 1015 4t a favor de l'Ajuntament de Ribes de
Freser
Sol.licitant subvenció a la Diputació de Girona per despeses d'enllumenat públic i
activitats culturals.
Atorgant llicència per OVP Fira Formatgera de la Vall de Ribes i bonificació de la
taxa
Notificant i requerint propietari finca Batet, 1 aporti documentació de finca
Devol.lució 3 trimestres IVTM ……………………... vehicle SEAT LEON 1,9
matricula 4648BHG

17/03/2014 ALCALDIA

Sol.licitant programa PT05 Avaluació de la salubritat de les piscines d'ús públic any
2014, a la Diputació de Girona

17/03/2014 ALCALDIA

Ampliació jornada laboral neteja a ……………………..

18/03/2014 ALCALDIA

Atorgant ajut social any 2013 a …………………..

18/03/2014 ALCALDIA

Regularitzant triennis del personal

19/03/2014 ALCALDIA

Notificant i requerint al senyor ……………….. aporti documentació de finca
Ordenant verificació per part del tècnic municipal de compliment de prevenció i
normes per canvi titularitat …………..
Autoritzant reserva espai per botifarrada organitzada per l'Associació
………………………..

20/03/2014 ACTIVITATS
20/03/2014 ALCALDIA
21/03/2014 ALCALDIA
21/03/2014 TAXES

Convocatòria sessió extraordinària de la JGL 25/03/2014
Devol.lució 3 trimestres IVTM ………………..., vehicle OPEL CORSA 1.2 matricula
GI-7021-AM

21/03/2014 TAXES

Baixa rebut IVTM a nom de …………………., per duplicat

21/03/2014 ALCALDIA
24/03/2014 ALCALDIA

Incoant expedients sancionadors per infracció de trànsit
Resolució sobre obres d'execució subsidiària de la finca propietat del
Sr………………... al carrer Sant Quinti

25/03/2014 TAXES

Autoritzant instal.lació OVP per taules i cadires a …………

26/03/2014 ALCALDIA

Sol.licitant subvenció al ………………. per arranjaments zona esportiva

26/03/2014 ACTIVITATS

Canvi titularitat activitat existent Forn de Pa Pastisseria, a nom de ………………

26/03/2014 ALCALDIA

Sol.licitant subvenció al Consell Català de l'Esport per arranjaments zona esportiva

26/03/2014 ALCALDIA

Convocatòria Ple Ordinari 31.032014
Concedint ajut econòmic per reutilització de llibres pel curs 2013-2014 a
l…………………

27/03/2014 ALCALDIA
27/03/2014 ALCALDIA
27/03/2014 ALCALDIA
27/03/2014 ALCALDIA
28/03/2014 TAXES

Concedint ajut econòmic per celebració del V Valldansa
concedint ajut econòmic per celebració de la Cursa Els Bastions a
……………………..
Concedint ajut econòmic per celebració dels Jocs Floras a centre SIN Joan Triadú
Devol.lució 3 trimestres IVTM ………….., vehicle FORD Tourneo Connect 5016
FKN

28/03/2014 ALCALDIA

Llicència obres de millora finca Cra. Puigcerdà, 7 a nom de …………………..
Aprovació alta AOC, adhessió al Conveni i autorització a la secretària pels tràmits
que siguin necessaris per a dur a terme l'acord

08/04/2014 ALCALDIA

Aprovació liquidació pressupost exercici 2013 Residència

08/04/2014 ALCALDIA

Aprovació liquidació pressupost exercici 2013 Ajuntament

08/04/2014 ALCALDIA

Aprovació liquidació pressupost consolidat exercici 2013

11/04/2014 ACTIVITATS

Autoritzant canvi de nom activitat dedicada a oficina bancària ……………....

15/04/2014 OBRES

Liquidació OVP mes de febrer carrer Eres, 7 a nom de ……………….

15/04/2014 OBRES

Liquidació OVP mes de març carrer Eres, 7 a nom de …………………….

15/04/2014 OVP

Llicència per OVP parada a espai carrer Núria

15/04/2014 ALCALDIA

Ordenanr devol.lució factures ….., subministrament d'estella per biomassa

16/04/2014 ALCALDIA
17/04/2014 OBRES

Convocant a sessió ordinària JGL 22-04-2014
Concedint llicència obres Comunitat propietaris carrer Sant Quinti, reformes i
millora edifici

17/04/2014 OBRES

Concedint llicència obres Comunitat propietaris carrer Sant Quinti, millora edifici

17/04/2014 OBRES

Concedint llicència obres , millora local carrer Nuria 11-bx
Concedint llicència obres de Rompuda de terrenys forestal al Mas al senyor
…………………..
Concedint llicència obres, per reforma cuina a ……………………….. carrer
Balandrau 34-1r-1a.
Concedint llicència obres, per reforma baixos a ………………... al carrer Ntra. Sra.
Desemparats baixos 11

28/03/2014 OBRES

17/04/2014 OBRES
17/04/2014 OBRES
17/04/2014 OBRES
17/04/2014 OBRES
17/04/2014 ACTIVITATS

Concedint llicència obres, per reforma façana principal finca la Corba a …………..
Concedint ampliació termini per fer obres i obtenir acta de control inicial per
l'activitat de ……………………

17/04/2014 OBRES

Autoritzant canvi de nom de llicència obres 5/2014 de Gestions de Colònies, S.L

22/04/2014 ALCALDIA

Autorització instal.lació parada flors Diada Sant Jordi …………

22/04/2014 TAXES

Exempció IVTM vehicle matricula 0142CZZ a nom de ……………..
Sol.licitant subvenció a la Diputació de Girona destinada al foment i pràctica de
l'esport

29/04/2014 ALCALDIA

Es donen per assabentats
4-Mocions i mocions d’urgència5-Informacions de l’alcaldia i regidors
6- precs i preguntes

A les 21. 15h sense més assumptes a tractar s’aixeca la sessió que jo com secretària
accidental en dono fe.

