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Francisco Rodríguez Miranda, coma Alcalde de Bossòst, vos hèsqui a arribar eth 
prumèr huelheton informatiu, pr’amor qu’ ua des nòstes promeses electoraus ère era 
de balhar informacion periodicament deth trabalh que s’amier a tèrme dia a dia. 
 
A mès a mès dera informacion, i auta des nòstes promeses siguec era d’escotar a toti e 
sajar d’ajudar a totes es Associacions de Bòssost.  
Auem mantengut amassades damb er AMPA, era U.D. Bossòst, era Escòla Mairau, eth 
Centre Sociau de Jubilats de Bossòst, eca,  e totun damb eri auem arribat a acòrds de 
collaboracion. 
 
SUBVENCIONS 
 
Era pumèra peocupacion siguec assajar de desbloquejar totes aqueres subvencions 
qu’auien estat sollicides, atau coma evitar que se perdessen bera d’eres ja autrejades. 
Ua ère de 143.000 €, entà apraiar eth pònt actuau. Aguesta subvencion amassa 
tanben damb ua dera Generalitat de Cataluña de 300.000 €, haràn possible era 
construccion d’un nau pònt, qu’aurà 8 metres d’ample damb un còst totau de mès de 
460.000 €.  
En çò que se referís ath pònt actuau, quedarà coma pònt peatonau. 
 
Ua subvencion autrejada mes non executada, ère de 49.000 €. Damb aguesta 
subvencion s’a cambiat er enlumenatge deth carrèr Major e Piedat. 
 
I auta subvencion de 66.000 €, asignada ara dusaua fase de cambi d’enlumenatge 
deth Cap dera Vila e plaça Dera Glèisa; er inici dera sua execucion ei pendent dera 
adjudicacion a ua empresa. 
 
Voi hèr constar era ajuda inestimable der Illtre. Sr. Juan Riu Lonch, vicepresident dera 
Diputacion de Lheida, que mos a acompanhat a diuerses reünions damb er objectiu de 
poder reclamar es subvencions e mos a dubèrt es pòrtes damb aguesta administracion.  
 
Existís ua subvencion que se crobarà eth pròplèu mes de hereuèr o març, dempùs de 
dus inspeccions peth Departament d’Ensenhament ei de 72.000 €,  que seràn destinadi  
a liquidar eth deute damb eth constructor dera madeisha e ar arquitècte que realizèc 
eth projècte. 
 
Aprofitant era mielhora des trepaders deth passeg desde era aduana enquià eth finau 
deth passeg, er Ajuntament installarà era iluminacion deth trepader que va desde er 
otel Garona enquià eth Parc de Pompièrs de Bossòst. 
Atau madeish, s’harà un trepador de 1’50 m d’ample ath costat deth mur deth riu, 
desde eth pònt enquià era rotonda, e desde eth pònt enquià eth bar O Alambique pera 
part de dejús. E tanplan se collocarà ua barana en eth mur deth riu coma mesura de 
seguretat. 
 
An començat es òbres deth carrèr Mossen Condò, òbres qu’estauen per realizar desde 
hèr dus ans e a continuación s’haràn es deth carrèr Sorieus. 
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SERVICIS MUNICIPAUS 
 
I aute problema, encara non resòlt, ei eth der aigua. Abantes de tot, voi demanar 
disculpes pes talhs der aigua que s’an anat produïnt ath long d’aguest an. 
 
S’amiat a tème ua inversion d’urgència de 22.000 €, atau coma s’a presentat un 
projècte de 154.000 €, entara mielhora des captacions e filtracion. Per tot çò, auem 
eth compromís per part der ACA (Agéncia Catalana der Aigua), qu’uns 80.000 €  seràn 
a carrèc d’eri. Era rèsta se pagarà damb ua subvencion demanada laguens deth 
PUOSC. 
 
Entà poder daurir era piscina municipau, en eth mes de junhsèga se realizeren òbres 
en eth depòsit, caldera, pintura, vestuari, eca. per impòrt de 11.000 €. 
 
S’a cambiat eth veïcul dera brigada d’òbres damb un còst d’uns 14.000 €, que s’e 
pague a trauèrs d’un renting de 400 € mensuaus pendent quate ans. 
Pr’amor qu’er anterior non auie passat era revision dera ITV des darrèrs 4 ans e es 
reparacions entà poder passar-la superaue eth còst, se decidic aprovar era adquisicion  
d’un nau. 
 
I aute des ahèrs ei qu s’a pintat eth mur deth cementeri,  atau coma s’a installat ua 
hònt en sòn interior. 
 
Tanben s’ ellabòre un pla d’emergéncies, entà cobrir eth en risc quimic, nheuades, 
inundacions e moviments simics. 
 
Respècte ar enllumenat de nadau, auem aprofitat es des auti ans,  e a mès a mès 
auem crompat bera decoracoón; mes cada an cromparam mès. 
Era Corporacion municipau vò mercejar a toti es vesins de Bossòst per enllumenat  
particular que s’amie a tèrme en cada domicili, decorant es façanes, balconeres, 
hièstres e vitrines en aguestes  Hèstes de Nadau.   
Atau madeish, agraim ath Sr. Luis De Burgos per eth muntatge, un an mès, deth 
belem ena Glèisa. 
 
 
NAUES TECNOLOGIES 
 
Se procedirà ara mielhora dera informatica der Ajuntament, damb er objectiu 
d’adecuar-la ara normatiua legau vigent en er ahèr de proteccion de dades. 
 
DEPORTS 
 
Dempús dera amassada que s’amièc a tèrme damb era Union Esportiua de Bossòst, 
s’arribèc entar er an que ben, ar acòrd que seguís: 

• Era limpiesa serà a càrrec der Ajuntament. 
• Era caldera s’apraiarà o se cambiarà, atau coma es veires trencadi des pòrtes e 

hièstres. 
• En eth mur deth cementeri se collocarà ua barana protectora mès nauta. 
• En airau deth Camp de fotbòl, se netejarà er entorn e se plaçarà un container, 

entà poder depositar era èrba dalhada e non auer-la de cremar. 
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• Per miei d’un convèni, s’estudiarà era possibilitat de qu’es jugadors utilizen eth 
Complexe Esportiu, laguens der orari de funcionament. 

• Se cercaràn subvencions, entà poder apraiar es grades, cubrir-les e mielhorar 
er enlumenat. 

 
 
HÈIRA DE TARDOR 2007 
 
Ena programacion des actes dera Hèira de Tardor 2007, s’a pretenut aconseguir eth 
resaltar eth caracter popular dera madeisha,  damb era intencion d’aténher era 
participacion de toti, e qu’a culminat en eth sopar popular.  
 
CABANES 
 
Auem desbloquejat damb eth Conselh Generau d’Aran era reclamacion d’un deute, 
dera quau non se disponie der acta de recepcion des òbres d’acondicionament e 
mielhora dera cabana deth Clòt de Baretja  per impòrt de 20.218,80  euros. 
 
 
DEFICIÉNCIES EN INFRAESTRUCTURES E SERVICIS 
 
S’a procedit ara redaccion d’un informe–inventari ar objècte de resaltar es deficiéncies 
e besonhs qu’en matèria d’ infraestructures e servicis, s’an detectat enes airaus 
d’agricultura, ramaderia, camins e miei ambient. 
 
Aguest informe aurà de servir entà que previa priorizacion dera urgencia des diferents 
actuacions, se pogue programar era sua execucion, totun compdan damb era 
collaboracion deth Conselh Generau d’Aran, e es diuerses convocatòries de 
subvencions que poguen solicitar-se entara mielhora, manteniment o execucion des  
infraestructures. 
 
HÈSTES  
 
Eth Consistòri en plen agraís a toti es vesins pera collaboracion ena decoracion des 
carrèrs e era participacion en toti es actes que se programèren entara Hèsta Major. 
 
Per mor era deuda deth 2006 ara qu’auem agut de hèr front pera quantitat de:  
 

 Orquesta…………………………………   ……………38.860,00 € IVA Inc. 
 Decoracion e escenari dera sala…………………......6.491,31 € IVA Inc. 
 Begudes………………………………… ………………...8.294,00 € IVA Inc. 
 Libre…………………………………… ………………….4.326,80 € IVA Inc. 

         _________ 
           57.972,11  
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E deth totau pressupostat entara contratacion d’orquestes 2007 per anterior equip de 
govèrn, solet poderem redusir un còst de 5.000 €, generant-se un deute de 33.953 IVA 
Inc., entath 2008. Totun aguesti hèts, consideram qu’a mereishut eth còp, per mor 
que damb era vòsta participacion e eth nòste esfòrç an tornat es hèstes en pòble de 
Bossòst, confiant qu’en tar an que ben siguen mielhors. 
 
 
CULTURA 
 
S’an reiniciat es reünions damb eth Bisbat d’Urgell, propietari der edifici a on ei plaçat 
eth cine. Actuaument, demoram eth peritatge pera sua part, damb er objectiu de 
poder saber s’èm en disposicion economica entà poder crompar-le. 
En aguest moment condam damb ua subvencion de 46.000 €. 
 
BENESTAR SOCIAU 
 
Auem agut es prumères amassades damb era gent gran de Bossòst, en tot demorar 
qu’eth diàleg artenhe coma resultat era creacion d’un centre a on es vesins deth nòste 
pòble puguen reunir-se entà realizar es actiuetats que creiguen de besonhs en un 
locau acondicionat entar ahèr, e totun èm en contacte damb era Diputacion de Lheida 
entà obtièr possibles ajudes entara mielhora der airau. 
 
Auem collaborat damb eth Conselh Generau d'Aran ena organizacion d’ua jornada dera 
integracion des nauvenguts en nòste entorn. 
 
Pr’amor era especiau ciscunstància de qu’ ua part dera gent gran viuen solets o pera 
sua andicapia, s’a repartit gratuïtament lenha, totun continuam damb ua tradicion 
començada enes ans 80, dera que s’auie perdut en aguesti darreri ans. 
 
SANETAT 
 
S’a contratat damb MUPA entara realizacion deth servici de riscs laboraus entath 
personau der Ajuntament, pr’amor que non existís actuaument, mes ei obligatòri en 
totes es empreses, per un impòrt ar an de 1.987,77 €. 
 
EDUCACION 
 

- Escòla Mairau 
 
Entath curs 2007/08, er Ajuntament s’harà cargue deth pagament de suministre 
telefonic e materiau de limpiesa, a mès deth que ja assumie coma son era electricitat e 
era calefaccion. Nosati demoram qu’en un tèrme non guaire long, pogam auèr ua 
Escòla Mairau municipau coma ei de besonh. 
 

- CEIP  Sant Ròc 
 
Era Escòla Publica Sant Ròc complirà, actuaument, damb tot çò dispausat ena 
normatiua legau referent ara seguretat deth centre: s’a installat ua linha telefonica en 
er ascensor en cas d’emergéncia, e s’a revisat eth huelheton deth libre de 
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manteniment en tot tipe d’equipament elèctric, calefaccion, depòsit de gasoil, caldera, 
eca. 
 

- AMPA 
 
Auem sollicitat ua subvencion entara organizacio d’actiuetats extraescòlars (musica), 
per mor qu’ei encara pendent de resolucion. 
 

- Espacis adJacents ath Centre Educatiu. Eth POLIDEPORTIU 
 
Auent observat era problematica d’installacion electrica en eth polideportiu, tant ena 
hèsta major coma ena utilizacion pendent tot er an per part deth CEIP Sant Ròc e era 
UEB, entà actiuetats diuerses, estudiam era solucion definitiua. Vos informam que s’an 
cambiat toti es fòcus espatracadi e s’an plaçat extintors d’emergéncia complint atau 
era normatiua vigent entàs sales polivalents. 
 
 
 
En nòm de tot eth Consistòri, vos desiram 
 
 

BONA ANNADA E PLAN GRANADA, 
E DE MOLTES AUTES ACOMPANHADA 

 www.bossost.es



   Francisco Rodríguez Miranda, como Alcalde de Bossòst, quiero hacer 
entrega del primer boletín informativo cumpliendo una de nuestras promesas 
electorales, dar información periódicamente del trabajo que se está llevando a 
cabo día a día. 
 
Además de información, otra de nuestras promesas fue escuchar a todo el 
mundo e intentar ayudar a todas las Asociaciones de Bòssost.  
Hemos tenido entrevistas con AMPA, U.D. Bossòst, Escòla Mairau, Centro 
Social de Jubilados de Bossòst, etc. Con todos ellos hemos llegado a acuerdos 
de colaboración y ayudas. 
 
SUBVENCIONES 
 
Mi primera preocupación fue intentar desbloquear todas las subvenciones que 
se habían solicitado, así como evitar que se perdieran algunas ya concedidas. 
 
Una era de 143.000 € para arreglar el puente actual. Esta subvención más una 
de la Generalitat de Cataluña de 300.000 € hará posible la construcción del  
nuevo puente que tendrá 8 metros de ancho con un coste total de más de 
460.000 €.  
En relación al puente actual, quedará como puente peatonal. 
 
Una subvención, otorgada pero no ejecutada, era de 49.000 €. Con esta 
subvención se ha cambiado la iluminación de la calle Major y la calle Piedat. 
 
Otra subvención de 66.000 €, para la segunda fase de cambio de iluminación 
del Cap dera Vila y plaza Dera Glèisa; el inicio de su ejecución esta pendiente 
de la adjudicación a una empresa. 
 
Quiero aquí hacer constar la ayuda inestimable del Iltre. Sr. Juan Riu Lonch, 
vicepresidente de la Diputación de Lleida, que nos ha acompañado a varias 
reuniones y nos ha abierto las puertas con esta administración.  
 
Existe una subvención que se cobrará próximamente, después de dos 
inspecciones por el Departament de Ensenyament  es de 72.000 €,  que se 
destinarán a  liquidar lo que se le debe al constructor de la misma y al 
arquitecto que realizo el proyecto. 
 
Aprovechando la mejora de las aceras del paseo desde la aduana hasta el final 
del paseo, el ayuntamiento instalara  la iluminación de la acera. que va desde 
el Garona hasta el Parc de Pompièrs de Bossòst. 
Asimismo, se hará una acera de 1’50 m de ancho al lado de la pared del río, 
desde el puente hasta la rotonda y desde el puente hasta el bar O Alambique 
por la parte de abajo. Se pondrá una barandilla en el muro del río como medida 
de seguridad. 
 
Se han iniciando las obras de la calle Mossen Condò, obras que estaban por 
realizar desde hace dos años y seguidamente se harán las de la calle Sorieus. 
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SERVICIOS MUNICIPALES 
 
Otro gran problema, no resuelto del todo, es el agua. Antes de todo, quiero 
pedir disculpas por los cortes de agua que se han producido a lo largo de este 
año. 
Se ha realizado una inversión de urgencia de 22.000€. 
Se ha presentado un proyecto de 154.000 €,  para el arreglo de las captaciones 
y el filtrado. Para ello, tenemos el compromiso por parte del ACA (Agència 
Catalana de l’Aigua), de los cuales 80.000 €  correrán a cargo de ellos. El resto 
se pagará con una subvención pedida dentro del PUOSC. 
 
Para poder abrir la piscina municipal, en el mes de julio se realizaron obras en 
el depósito, caldera, pintura, vestuario, etc. por importe de 11.000 €. 
 
Se ha cambiado el vehículo de la brigada de obras con un coste de 14.000 €,  
se está pagando a través de un renting de 400 € mensuales durante cuatro 
años. 
Debido a que el anterior no había pasado la revisión de la ITV de los últimos 4 
años y las reparaciones para poder pasarla superaban el coste, se decidió 
aprobar la compra uno nuevo. 
 
Se ha pintado el muro del cementerio e instalado una fuente en su interior. 
 
Se esta elaborando un plan de emergencias, riadas, aludes y emisión de 
gases. 
 
En cuanto a la iluminación navideña, además de aprovechar las de los años 
anteriores hemos comprado algunos nuevos adornos; cada año compraremos 
más. 
La Corporación municipal quiere agradecer a todos los ciudadanos de Bossòst 
por la iluminación particular que se está llevando a cabo en cada domicilio, 
decorando las fachadas y los balcones en estas fiestas de Navidad. 
A si mismo agradecer Luís del Burgo el montaje, un año mas, del belén, en la 
Iglesia.   
 
NUEVAS TECNOLOGIAS 
 
Se va a proceder a la mejora de la informática del ayuntamiento, a fin de 
adecuarla  a la normativa legal vigente en el tema de protección de datos. 
 
DEPORTES 
 
Con la Unión Esportiua Bossòst se ha llegado a un acuerdo : 
El año próximo la limpieza de las instalaciones correrá a cargo del 
ayuntamiento. 
Se reparará o se cambiará la caldera de agua caliente, así como todos los 
vidrios rotos de las puertas y ventanas. 
Se pondrá una valla protectora más alta en la pared del cementerio. 
Se limpiará la zona de alrededor del campo y se pondrá un contenedor donde 
poder tirar la hierva segada y no tener que quemarla. 
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Se estudiara, mediante un convenio, la posibilidad de que dentro del horario de 
funcionamiento del complejo deportivo, los jugadores puedan utilizarlo. 
Se mirarán subvenciones tanto para arreglar las graderías y su posible 
cubrimiento como mejorar la iluminación. 
 
HÈIRA DE TARDOR 2007 
 
En la programación de los actos de la “Hèira de Tardor 2007”, se ha pretendido  
resaltar el carácter popular de la misma,  con la intención de lograr la 
participación de todos, y que ha culminado en la cena popular.  
 
CABAÑAS 
 
Hemos desbloqueado con el Conselh Generau d’Aran, la reclamación de una 
deuda,  de la que no se disponía del acta de recepción de las obras de 
acondicionamiento y mejora de la cabaña del Clòt de Baretja  por importe de 
20.218,80  euros. 
 
DEFICIENCIAS EN INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 
 
Se ha procedido a la redacción de un informe – inventario al objeto de resaltar 
las  deficiencias y   necesidades que en materia de infraestructuras y servicios, 
se han detectado en las áreas de agricultura, ganadería, caminos y medio 
ambiente. 
 
Este informe ha de servir para que previa priorización de la urgencia, se pueda 
programar su  ejecución. Contando con la colaboración del Conselh Generau 
d’Aran, y convocatorias de subvenciones que puedan solicitarse para la mejora, 
mantenimiento o ejecución de las  infraestructuras. 
 
FIESTAS Y FESTEJOS 
 
El consistorio en pleno os quiere dar las gracias, a todos los vecinos, por la 
colaboración en la decoración de las calles y a la participación en todos los 
actos de la Fiesta Mayor 
 
Debido a la deuda del 2006 a la que hemos tenido que hacer frente por la 
cantidad de:  
 

 Orquesta……………………………….….……………38.860,00 € IVA Inc. 
 Decoración y escenario de la sala………,…..……......6.491,31 € IVA Inc. 
 Bebidas……………………………… ………………....8.294,00 € IVA Inc. 
 Libro……………………………………………………..4.326,80 € IVA Inc. 

       ___________________ 
         57.972,11  €  
 Y que del  total presupuestado para la contratación de orquestas 2007, por al 
antiguo equipo de gobierno, solo pudimos reducir un coste de 5.000 €, se ha 
creado una deuda de 33.953 IVA Inc, para el 2008. A pesar de estos hechos, 
consideramos que ha valido la pena, porque en Bossòst con vuestra 
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participación y nuestro esfuerzo han vuelto las fiestas, confiando que el 
próximo año sean aún mejores. 
 
CULTURA 
 
Se han vuelto a reiniciar las reuniones con el obispado d’ Urgell, propietario del 
edificio donde esta ubicado el cine. Actualmente estamos esperando el peritaje 
por su parte a fin de poder saber si estamos en disposición económica de 
poder comprarlo.  
En este momento contamos con una subvención de 46.000€ 
 
BIENESTAR SOCIAL 
 
Hemos tenido las primeras reuniones con la gente mayor de Bossòst, 
esperando que el diálogo llegue a buen fin consiguiendo un centro donde la 
gente de nuestro pueblo puedan reunirse para realizar las actividades que 
crean necesarias en un local acondicionado para ello. Estando en contacto con 
la Diputació de Lleida para conseguir posibles ayudas para seguir mejorando. 
 
Hemos colaborado con el Conselh Generau d'Aran en el día de la integración 
de los inmigrantes en nuestro entorno. 
 
Se ha repartido, gratuitamente, leña a la gente mayor que por su especial 
circunstancia, viven solos o no pueden valerse por si mismos, la necesitan. 
Continuando con una tradición iniciada en los años 80, la cual se había perdido 
en los últimos años.  
 
SANIDAD 
 
Se ha contactado con MUPA para la realización del servicio de riesgos 
laborales para el personal del ayuntamiento, inexistente en la actualidad, pero 
obligatorio en todas las empresas, por un importe anual de 1.987,77 €. 
 
EDUCACIÓN 

-Escòla Mairau 
 
A partir del curso 2007/08 el  ayuntamiento  asume el pago del suministro 
telefónico y material de limpieza, además del que ya asumía, electricidad y 
calefacción. Esperando que en un plazo corto  podamos tener una Escòla 
Mairau municipal como es debido. 

- CEIP  San Ròc 
 
El colegio público San Ròc cumplirá, a partir de ahora, con toda la normativa en 
referencia a la seguridad del centro: se ha instalado una línea telefónica en el 
ascensor en caso de emergencia, y revisado el boletín, libro de mantenimiento 
en todo tipo de equipamiento eléctrico, calefacción, depósito gasoil, caldera, 
etc. 
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- AMPA  
Se ha solicitado una subvención para la organización de actividades 
extraescolares (música), estando pendiente de resolución. 

-Espacios adyacentes al Centro Educativo. El POLIDEPORTIVO 
 
Viendo la problemática de subministro eléctrico en el polideportivo, tanto en la 
fiesta mayor como en la utilización durante todo el año por parte del Colegio 
San Ròc y la UEB para actividades varias, estamos estudiando la solución 
definitiva. Se han cambiado todos los focos estropeados y se han colocado 
extintores de emergencia cumpliendo así la normativa vigente para salas 
polivalentes. 
 
 
 
 
En nòm de tot eth Consistòri, vos desiram 
 

 
 
 

BONES HÈSTES DE NADAU E UN ERÓS 2008 
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