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Adjudicadas Unico municipiode la provinciaqueno celebróelecóioneslocales
en Sariñena
obraspor
20 millones
ALTOARAGON
HUESCA.- El Ayuntamientode

•

Lá dimisiónen bloque deja
a Antillónsin Ayuntamiento

la provincia
deHuescaenquenosepresentaron
candidaturas,
Sariñenaha adjudicadodos obras Santiaao BENITO
por
lo
que,
según
la
ley,
el
Concejo
saliente
deberla
seguiren
recientemente,incluIdasen el Plan HUESCÁ. El alcaldey lostresconcejales
queconstituyen
el
deelecciones
parciales.
Conla
Provincial de Obras y Servicios, Ayuntamiento
de Antillónpresentarán
mañanala dimisiónfuncioneshastalacelebración
una deellasreferenteal alumbrado irrevocable
unaComisión
Gestorapara
de suscargos,unavezfinalizada
la legislatura
y dimisión,IaDPHdeberáconstituir
público de las calles Río Flumen, disueltaslasCorporaciones.
Antillón
eselúnicomunicipio
de no dejaral municipiosin representaciónlegal.
Río Alcanadre,Cervantesy Balta
sar Gracián.
Hoy se celebraráun pleno ex
Antillónes el únicomunicipiode
traordinarioparaaprobarlas actas
la provinciade Huescaque no ha
de las sesiones anteriores,en la
Ocho solicitudesse presenta celebrado eleccionesmunicipales,
ron a la subasta,que se iniciaba al no habersepresentadoninguna
que se interpretacomo última ac
con un presupuesto
de 14.140.804 candidatura.Apartirde mañanava
tuación del actual equipo. Todos
pesetas.En la aperturade plicas a ser, también,el únicosinórgano
los concejalesestáscitadosparael
próximojueves,díaen que presen
que tuvolugarelpasadomartesse de AdministraciónLocalhastaque
adjudicó provisionalmentea la la Diputaciónnombreuna Comi
tarán ladimisión.
empresa zaragozanaElectricidad sión Gestora.
La Ley Orgánicadel Régimen
Electoral Generalcontemplabaen
Amaro, que ofreció la propuesta
El alcalde,Luis Allué Peña,y
más económicaen 6.795.000pe los tres concejalesque componen
un principioun plazode tres meses
para la celebraciónde elecciones
setas.
la Corporaciónhan decididopre
parciales,en caso de no concurrir
sentar su dimisiónirrevocable,una
Por su parte,el pasadojueves, vez finalizadala legislaturay di
n•ingunalistaa loscomiciosgenera
les. Duranteeseperiodoel Ayunta
se abrieron las plicas correspon sueltos losAyuntamientos.
dientes a la pavimentación
y servi
miento salientepodíacontinuaren
Según la Ley Orgánica del
funciones,aunquenotomaracuer
cios de variascalles.La cifrainicial RégimenElectoral
General,enestos
dos paralosque fuerannecesarios
era de 14.479.931
pesetasy de las supuestosel Ayuntamiento
salien
tres industriasque participaron,la te continúaenfuncioneshastaque
mayorías cualificadas.
oferta más económica fue de se celebreneleccionesparciales,
Este artículofue modificadopor
13.310.938 pesetas.La empresa en unplazomáximodeseismeses.
la LeyOr9ánica
8/91de 13demarzo,
ampliandoel plazohaétaseismeses
que se hace cargo es Habitages Si transcurridoesteperiodono se
ses. Si nose presentan-candidatu
2000 S.A.de Almacellas,
cuyotitu ha presentadoningunacandidatu
ras, correspondea la Diputación
lar es FranciscoCollado.
ra, la DiputaciónProvincialnombra
Provincial nombrar una Comisión
una ComisiónGestora.
Gestoraentrelosvecinosdel muni
Los proyectosfueron aproba
En este caso, la Corporación
dos porel Plenode lacorporacióny oscense tendrá que movilizarse
cipio. Encasode que nadiequiera
formar partede ella, es la propia
por lajuntadevecinos.Encuantoa antes, ya que los ediles no están
Corporación la que representaal
la financiación,de un 67 porciento dispuestos a continuar,siquiera jales, tras dimitirel primeralcalde SIN LISTAS
Para LuisAllué,el hechodeque Ayuntamientodel municipioque se
se ha hecho cargo la Diputación provisionalmente, al frente del de esta legislatura,LorenzoCina
candidatu trate.
Provincialde Huesca,mientrasque Ayuntamiento.
Zamora,a laspocassemanasde la nose hayanpresentado
Según fuentes municipales
ras
se
debe
a
un
malentendido,
ya
el resto, se ha cubierto a partes
toma
de
posesión.
Según manifestóayer a este
todo
iguales por elAyuntamiento
mone periódicoel alcalde,Luis Allué,la
Pese a ello, los otros cuatro que se confId en una personaque consultadasporesteperiódico,
grifo y por losvecinosafectados. decisióndedimitirsinesperara los ediles prometieronseguir en el dijo que iba a prepararuna listay apunta a quefinélmentese presén
no lo hizo. En comicios tará algunalista, repitiéndoselo
comicios parcialesse tomó por Concejo hasta que finalizara el después
a que ya sucedierahacedos legisla
Las obras podrían iniciarse mayoría en una reciente reunión periodo reglamentario,
lo que, se anterioresse enviabanpapeletas
durante el mesde julio, salvoque municipal.
gún sus palabras,han cumplidoy todos los domiciliosy los cinco turas, aunqueen aquel momento
fue necesariala intervenciónde
se decidanpactarunasfechasdife
El Ayuntamiento
de Antillónestá por lotantoha llegadoel momento vecinos másvotadosintegrabanla no
la DiputaciónProvincial.
lista muñicipal.
rentes.
compuestopor sólo cuatroconce de deciradiós.

Normalidaden la fábricade piensosde Altorricón

INÇALSApresentaen el
juzgadouna suspensión
de pagosde 400 millones
ALTOARAGON

mayoríade lazona,y estáconside toque laactividaddelgruposecen

ras AltorriconenseS
S.A. (INGAL
SA) presentóel pasadoviernesuna
suspensiónde pagospor valor de
cuatrocientosmillonesde pesetas
ante el Juzgadode Instrucciónde
Monzón. El gruesode estadeuda
la hacontraídoestaempresalitera
na conlaentidadfinanciera
Ibeitaja.
Aunque se ha presentadoesta
suspensiónde pagos,la actividad
dentro de laempresacontinúaa lo
largo de estasemanaconabsoluta
normalidad en la factorlaubicada
junto a la nacional240,en el térmi
no municipaldeAltorricón.
INGALSA,que iniciósu anda
dura en eí año 1989,cuentacon
una veintenade trabajadoresen la
planta literana, en su inmensa

las quecuentanconunatecnología
más avanzadaentodo el proceso mente dedicasu produccióna la
de elaboraciónde piensos com fabricación de piensos.La activi
puestos destinadosal consumo dad emprendidapor JesúsMoran
animal. La actividadde la factoría cho fuesiemprereconocidapor las
se complementaba
con el trabajo gentes de la zona, ya que recibió
desarrolladoen el seno del mata incluso ungalardónen elcertamen
Personajes-Litera 1989 como
dero toledanoCYDESA.
Los enormescostesde mfraes empresa innovadoraen la comar
tructura y mantenimiento
y lainver ca.
Este grupo empresarial,en la
sión efectuadahansido,segúnhan
apuntadoespecialistas
consuados recta finalde esemismoaño,inten
por esteperiódicoen la zona,de tó lacompradel MataderoGeneral
terminantesa lahorade establecer Frigorífico de Binéfar, FRIBIN,
las causas del fiasco económico aunque siemprese pensóque era
una mera especulaciónpor los
que estápadeciendolafirma.
Las repercusiones
económicas enormes dividefldOs que esta
para losganaderosdé la comarca empresa binefarensesiguegene
han sidoprácticamente
nulas,pues- rando para sus accionistasy por
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HUESCA.Integraciones
Ganade rada hastala feóhacomo una de traba en lazonacastellana,ya que
la planta de Altorric6nexclusiva

1
1

antadeII
considerar que en ningún caso
Morancho contabacon suficiente
capacidad económicapara adqui
rirlo.
En la actualidadINGALSAsi
gue desarrollandosu actividadla
boral, hastael momentolostraba
jadores cobranconnormalidadsus
nóminasa final de mes,si bienen

las dos últimasse han registrado
leves retrasosen su percepción.
Todo hace indicar que la planta
ubicadaenAltorricónestápagando
las consecuenciasde las dificulta
des que se padecenen la de Tole
do, que desdeel pasadomesde
abril cayóen picadoen cuantoa su
actividad económica.

