Diario de Mallorca

JUEVES, 11 DE JULIO DE 2013 19

Part forana
LORENZO GUTIÉRREZ

Andratx Cena de
quintos del año 1968
en Sa Societat
 Los quintos del año 1968, en su
gran mayoría mujeres, se reunieron
bajo manteles en Sa Societat de Andratx para degustar una exquisita
cena preparada por la dirección del
restaurante.
Durante la jornada recordaron
numerosas anécdotas del pasado y
presente que han compartido juntos
este grupo de vecinas y conocidas de
la localidad. Finalmente, tal y como
recoge la foto, posaron para inmortalizar el momento

Muro
REDACCIÓN

El Ayuntament pagará 58.000 euros a
un procurador sin que medie contrato
 El equipo de gobierno del PP culpa a la anterior corporación de encargar trabajos sin justificación
Andratx

El caso nace de una demanda
impuesta contra el Consistorio
por una modificación de las
NNSS que ganó la institución

LORENZO GUTIÉRREZ

Las arcas municipales del ayuntamiento de Andratx destinarán
un total de . euros a los servicios de un procurador sin que
haya mediado ningún tipo de
contratación pública. La cantidad
económica será aprobada durante la próxima junta de gobierno local después de que un juez condenara a la Casa Consistorial a hacer efectiva la factura presentada
por el procurador de un caso judicial que ganó el ayuntamiento
durante la pasada legislatura.
Siempre según fuentes municipales, “todo responde a la mala
gestión realizada por el anterior
equipo de gobierno, que encargaba trabajos sin ningún tipo de
contratación pública y ahora son
las arcas públicas, especialmente
los contribuyentes, los que están
pagando las consecuencias”.
El pulso mantenido entre el
consistorio ‘andritxol’ y el procurador arranca a raíz de una demanda interpuesta contra el Ayuntamiento por una modificación
en las Normas Subsidiarias (NNSS)
donde reclamaban unos  millones de euros en concepto de responsabilidad patrimonial. El litigio
fue ganado en  por la entidad
municipal, ya que pudo demostrar
que en primera instancia es el

La edil Estefanía Gonzalvo y el alcalde Llorenç Suau. L. GUTIÉRREZ

El municipio acogerá el domingo el acto
central de la diada por la esclerosis
 Un total de 27 ayuntamientos
de la isla organizarán sus
propios actos en veinte
piscinas y ocho playas

Platja de Muro
NENA CARBONELL

La Associació Balear d’Esclerosi Múltiple presentó ayer la decimonovena edición de la campaña de sensibilización social ‘Mójate por la Esclerosis Múltiple’ que
fomenta la solidaridad recaudando fondos para atender las necesidades de rehabilitación y estimulación de las personas afectadas por esta enfermedad crónica
y degenerativa.
En la diada que se celebrará el
próximo domingo día  partici-

Acuerdo entre los
hoteleros y Deixalles
para formar a
personas en riesgo

Escalas, Fornés y Anglada, con el cartel del evento. N. CARBONELL

parán  ayuntamientos de Mallorca, que organizarán su propia
diada en veinte piscinas y ocho
playas. Las diferentes actividades
estarán en todo momento coor-

dinadas por la sede central que estará ubicada en la Platja de Muro
y donde se llevará a cabo el acto de
carácter institucional. A la reivindicación que se celebrará en el

Consell el responsable de la citada
modificación en el plan urbano.
Según la información facilitada
por la Casa Consistorial, los honorarios del abogado que llevó el
caso ascendieron a . euros,
mientras que el procurador reclamó la cantidad de . euros
que, en principio, el Ayuntamiento
se negaba a abonar al considerar
que la citada cantidad no se ajustaba a la labor realizada máxime
cuando actualmente esas minutas
cuestan a las arcas municipales
unas cantidades que oscilan entre
 euros y  euros.
Las diferencias llegaron hasta la
Junta de Cuentas, donde un juez
ordenó al ayuntamiento de Andratx a hacer efectiva la cantidad
reclamada y que aprobará el Consistorio el próximo viernes.
Por su parte, la regidora de Economía y Hacienda de Andratx, Estefanía Gonzalvo, del PP, criticó
ayer el hecho de que se adjudicaran servicios como el mencionado
“sin ningún tipo de contratación y,
además, sin realizar estudios de valoración pertinentes de los trabajos
efectuados”, afirmó la edil del PP.
municipio de Muro están invitados
a participar diferentes personalidades del ámbito social, cultural,
deportivo y político.
Iniciativa municipal
Aprovechando la ocasión, el presidente de la asociación por la esclerosis múltiple, Andreu Anglada, y el alcalde de Muro, Martí Fornés, acompañado por el director
general de Caza y regidor municipal encargado de la zona turística, Juan Escalas, establecieron un
preacuerdo que tendrá que validarse en el próximo pleno municipal para destinar las costas del
pleno suprimido del mes de julio
a dicha asociación.
“Con la reducción de plenos
municipales acordamos destinar
las costas a causas benéficas y
solidarias, que en anteriores ocasiones hemos hecho efectivas a la
Asociación de lucha contra el cáncer o Cáritas entre otros”, informó
Martí Fornés. En esta ocasión, los
beneficiados serán los enfermos
de esclerosis múltiple.

El presidente de la asociación
hotelera Playa de Muro, Gabriel
Llobera, y la presidenta de la Fundación Deixalles, Francesca Martí, firmaron ayer un convenio de
colaboración que permitirá la formación de personas en riesgo de
exclusión social a través del Gabinete de Orientación Laboral.
Según explicaron, “el objetivo es
el desarrollo de prácticas formativas para los usuarios de la Fundación, mejorando con ello la
cualificación profesional de personas en situación de desempleo,
así como la búsqueda de personal
para cubrir puestos de trabajo en
hoteles de la zona”.

