
.~ 1:.·"'!~A~#.."",'if... / • . • '''2; ~

mensuales, con efectos de primero de septiembre' del corriente año. "'~~ lt.' '
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TERCERO.- FORMALIZACIONPRESTAMO CAJA DE AHORROS PA

HA TRAIDA DE AGU~S DEL CANAL DE ISABEL 11.-

En acuerdo plehario de 6 de abrii de 1981, se acordó aprobar el proyecto/

de traida de aguas del Canal de Isabel 11. Proyecto que consta de 3 fases. En

la primera fase corre~pondiente a 1981 se establece en el mencionado acuerdo 

las fuentes de financiación, una de las cuales por importe de 55 millones del

pesetas' corresponde a una operación de préstamo con la Caja de Ahorros y Mon

te de Piedad de Madrid. Se acuerda por el Pleno Municipal, conjuntamente con 

la ratificación de dicho acuerdo, y según comunicación dirigida a este Ayunta

miento por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad citada que el mencionado prés-
. t·

tamo para inversiones para abastecimiento de agua ~s al 15 % de interés y pl~

zo de 60 meses, con lo. que se modificar¡1 en este aspecto el acuerdo del Pleno 

dé 6 de abril de 1981.

Con informes técnicos favorables, se acuerda pues ultimar los trámites p~

ra la formalización del referido préstamo, con exposición pública porÁuince

días de los extremos contenidos en el expediente.

Igualmente se acuerda autorizar~al Sr. Alcalde, tan ampliamente y bastan- ,

te como en derecho corresponda, para la firma de contratos ,escrituras, póli~as

y demás documentos, y actos necesar.ios para concretar y realizar el anterior ~

préstamo.
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contrato sacado a licitación, cuyos efectos se le remitirá fotocopia de susba

ses.

QUINTO.~ MOCION CONJUNTA DEL GRUPO SOCIALISTA Y

COMUNISTA SOBRE DAÑOS PRODUCIDOS A CIUDADANOS POR EL ACEITE; DE COLZADESNATURA

LIZADO:;;:-

Por el Sr.Sanchez Acal del Partido Socialista se defiende la Moción que ~
. .

presenta a la deliberación del Pleno en nombre de los Grupos políticos Socia--

lista y Comunista, acusando el hecho delictivo ampliamente difundido en los m~
. .

dios de comunicaci6nnsocial, del envenenamiento masivo de la cilü!liSe traba.jadora

a consecuencia de los daños producidos por la utilización)) de aceQte de colza/

desnaturalizado. Seguidamente ante la grave situación creada a ciudadanos, del

"condición modesta en su mayoría, propone al Pleno Corporat'iva se adopte' el
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