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ALZA 

 

SESION MUNICIPAL 

 

Con asistencia de los señores Porras, Quintanilla, Loinaz, 

Cardona, Felones, Echeverria y Elizalde y presididos por 

don Luis Rubio, celebró el Municipio su sesión semanal, 

adoptándose los acuerdos siguientes: 

 

A la Comisión correspondiente para que informe 

referentes al mal estado de las habitaciones de las 

escuelas. 

 

Concedido, previas las formalidades de rigor, unas 

parcelas de terreno para construir un panteón, a don 

Manuel Ansó. 

 

—Id. a la Compañía Telefónica para apertura de una 

zanja en el Alto de Miracruz. 

 

Que se tramite lo referente a habitabilidad de una casa 

en "Oleta", propiedad de don Jesús Santos. 

 

Se accede a la solicitud que dirige don Rafael Martín 

Fanjus para la construcción de una barraca que 

previamente autoriza el propietario del terreno. 

 

Pasa a la Comisión correspondiente una solicitud para 

instalar diversos recreos en la plaza de Buenavista, con 

ocasión de sus fiestas patronales. 

 

Se aprueban los gastos de la semana, que ascienden a 

pesetas 386'65. 

 

No hay ningún informe, por lo que se pasa al capítulo de 

ruegos y preguntas. 

 

El señor Cardona da cuenta de las diversas gestiones 

realizadas para el ingreso en un centro benéfico de la 

vecina doña Consuelo Buscos. 

 

El señor Porras se refiere al ofrecimiento para el 

aprovechamiento de una tubería y depósito de agua de 

Ulía, toda vez que en Herrera en la época estival, se 

reciben numerosas quejas por la escasez de agua para el 

consumo. 

 



Señala también la conveniencia del arreglo del puente sito en Gaztañaga, añadiendo que el Municipio se 

dirija a la Diputación provincial al objeto de que coadyuve aportando el tanto por ciento de las obras a 

realizar, en la inteligencia de que los propietarios de fincas sitas en dicho lugar se comprometen a abonar 

la parte que corresponde al Municipio. 

 

Sobre la concesión del permiso solicitado por el señor Elizalde para instalar una tubería de saneamiento, se 

acuerda informen sobre el particular los señores Cardona y Porras. 

 

Se acuerda que todas las solicitudes sean contestadas a la mayor brevedad por la Alcaldía, con la 

advertencia de no realizar ninguna clase de aperturas de establecimientos, y toda clase de trabajos hasta 

no recibir las mismas autorizaciones. 

 

Al ruego del señor Echeverría sobre simultanear los dos actos de descubrimiento de unas placas que darán 

el nombre de una calle al médico titular fallecido don Ignacio Casares y la reposición de la desaparecida del 

ilustre republicano don Manuel Azaña, el alcalde indica y así se acuerda, que sean dos los actos a realizar, 

pues el primero se trata de un homenaje póstumo dedicado a la memoria de quien en vida realizó la doble 

labor filantrópica de médico y ciudadano ejemplar, y el segundo se refiere a un acto de protesta por el 

vandálico hecho realizado, destruyendo la placa y condenando a los anónimos ejecutores de tal acción. Así 

se acuerda, añadiendo que dichos actos se darán a conocer con la debida antelación por medio de la 

Prensa y de bandos. 

 

Se acuerda una reunión general (no sesión) para celebrarla el día 21 a las seis de la tarde para informar y 

resolver todos los asuntos pendientes en las diversas Comisiones y para que nadie pueda disculpar su 

asistencia se pondrá al servicio de los gestores un automóvil.—C. 

 

  


