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El presente acuerdo y dimisión se comunicará a la Junta

a lDS efectos legales procedentes.

,.;, CUARTO.- APROBACION REGLAMENTO PARA PROTECCION CONTRA HE

TORNOS DE AGUA EN LAS REDES PUBLICAS DE DISTRIBUCION.-

Se aprueba por unanimidad :conforme a su texto, y que tiene por objeto im

pedir la contaminaci6n del agua destinada al suministro público, bien sea porl
introducción e~ las canalizaciones de fluidos de cualesquiera ó por retornos 

'del agua que había salido de las mismas canalizaciones. De este modo se evita- '

rá en lo sucesivo casos de contaminación de aguas públicas.

El presente acuerdo se expondrá al público durante el plazo de 15días-

hábiles tras su publicación en el'Bo1etin oficial de la Provincia para reclama

ciones. Posteriormente se elevara: al Gobernador Civil 'ara su aprobación défi

nitiva.

QUINTO.- APROBACION MODIFICACION I DISPOSICION FINAL) DE

COMERCIO MINORISTA DE ALIMENTACION.-

Con el fin de aclarar y evitar'reclamaciones de comerciantes del ramo a 

propuesta del Concejal Delegado de Abastos y Mercados, 'se acuerda introducir 

en dicho Reglamento l'a siguiente disposición adicional : lt En los establecimien

tos calificados como polivalentes, sean independientes, agrupados, secciona:le's

o restringidos, que no se califiquen como lt ultramarinos 11 , no podrán vender!

ninguno de los artículos de los autorizados como especializados, salvo que di~

posición de rango superior lqpermita expresamente, y sieinpre debidamente' enva

sado y etiquetado en fábrica,; lt ~'

La presente disposición adicional juntamente con ~l texto d.~1 Reglamento

de que forma parte se expondrán al público para reclama,ciones durante qui:nce -,.

doas, mediante su publicaCión el Boletín Ofici~l deia.'Provincia~ Poste:hormen

te la disposición adicional y Reglamento' ~itado "se le~arán al G~bernador Clvil

de la Provincia para su aprobaclón definitiva, previa publicación en el Bole-

tín Oficial de la Provincia.

SEXTO.-
.. ,

ACUERDO SOBRE CREACIÓN DE PLAZAS DE PLANTILLA.-

. . . I ...

pasa inmediatamente a la votación y el Suplemento es aprobado por unanimidad ..

Por el Interventor; se da lectura al Suplémént6"de Credito nº6, por

ASUNTOS DE, INTERVENCION: ' SUPLEMENTO CREDITO 6.~SEPTIMO.-

"

transferencia del Presupuesto Ordinario del actual ejercicio, por importe del, .

2.850.000 Pts., El Concejal D. Eduéirdo Guillén, pide algunas aclaraciones so-,.-

bre el destino del Suplemento correspondiente a la partida 223,6 " gastos de 

Inmuebles ". Le contesta D. Felix Sevilla. Aclaradas las duda~ existentes se -
'...!

Por unanimidad se acuérdama'propueqta. de la Comisión de'G09ierno,por'n~

cesidades de ampliación de los sefvicios res~ectivos, la creación en plantilla

de funcionarios qe las sigu~entésplazas:dosde auxiliares de Admon. General,

tres plazas de Guardia de la Policia Municipal, dos plazas de conductor de--

vehículos mecánicos, una plazade.oflcialelectricista, una plaza de hotifica

dor y cuatro plazas de operario del servicio de limpieza.


