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DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO'~~

EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 1.981

RES ACTAS ANTERIORES.-

Por unanimidad se acuerda aprobar 

los borradores de las actas anteriores.
<.

En la Villa de Arganda del Rey (M~

drid) , siendo las veinte horas del día!

24 de noviembre de mil novecientos ochen

ta y dos, se reunen en el Salón de Actos

de la Casa Consistorial los sres. asis-

tentes que al margen se expresan, bajo ~

la Presidencia del Sr. Alcalde, D. Pedr6

Diez Olazabal, al objeto de celebrar la!

Sesión Extraordinaria del Pleno, la cual

se efectúa en primera convocatoria y --

fue reglamentariamente convocada.

No ~sisten a la misma, habiendo ju§

tificado sus ausencia, los Sres. Sanchez

Acal y Quejido Cano.

Abierta la Sesión por el Sr. Presi~

dente se procede a deliberar sobre los 

asuntos incluidos en el Orden del Día.

"SRES. AS¡STENTES:

Alcalde-Presidente

D.PedróDiez Olaza1?Jal

'Concejales

D~ Felix Sevilla García

D. Francisco Martín Perez

D. Angel Morales Moreno

D. Dionisia Martinez Durán

B. Justo Cid Gareía

D. EugeiüoCC. Sanj uan

.D • Luis .Castellanos Gareía

D. Eduardo Guillén NUño

D. Angel Madrid Salcedo

D. 9regorio Vedia Sardinero

D.Angel Sanz Guzman

D. Antonio Sanchez:,Zafra

D. José Hernandez Romero

Interventor

D. Federico Gonzalez Zorrilla

Secretario

D. Miguel Mostaza Fernandez

PRIMERO·-

SEGUNDO.~

APROBÁCION BORRADO

DESIGNACION MIEM--

ADJUDICACION DEFINITIVAUOBRt'iS GUARDERIA y

\

BRQ DE LA COMISION MUNICIPAL PERMANENTE.-

De conformidad con la comunicación del Comité Local del PCE, en resolución

de 11 de noviembre de 1981, poe dimisión de D. Manuel Barragan Esteban, Oedi-

cho Partido Comunista, es designado Teniente de Alcalde comoembro de la Comi-'-

sión Municipal Permanente, el militant4 del mismo .partido político, el Concej al

D. Emilio Quejido Cano.

Asi mismo según comurüaación-del Comité Ejecut~vo Local de UeD, el Concejal

D. Angel Sanz Guzman de dicho ~artido, viene a sustituir como miembro de la Co-
~... ..o-. • ~

misión Munciipal Permanente al militante del mismopartid,o Sr. Madrid Salcedo ,¡(jI):' (';!'J

quien explica su sustitución por razones particulares Jfie su dedicación Profesio

hal.

El Pleno Municipal se da por enterado y da su conformidad.

TERCERO.

CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL.~

Expirado el plazo de cinco dias que señala el articulo 36 del Reglamento 

ge Contratación de las 'Corporaciones Locales sin.reclama.ciones, y declarada por

tanto válida la licitación, el Ayuntamiento Pleno por unanimidad acuerdqádjudi-
i
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,"',:b6:fáI'" y Especial de' Arganda del Reyen la' cantidad de 17.760.000 Pts., ( diecisiete

c' -JÍI1110nes setericientassesenta mil pesetas ). Esta adjudicación definitiva senbti-

"c 't-icará al; Contratista en el plazo de diez días, y se le requierecaili mismo ·tiempo 

pare que dentrO de los díez días sig~ientes al de la fecha en que reciba la noti-

tificaci6n, presente el documento en que acredite haber constituido la garantía -

definitiva que corresponde con arreglo al artículo 82 del citado' Reglamento de Con

,tratación.

CUARTO.- APROBACION MODIFICACION PROYECTO DE OBRAS DE ACCESOS.-

El proyecto adicional al de Mejora de loa Accesos a Arganda del Rey, ha sidp

redactado con el fin de. justificar el aumento de coste de la obra citada. Con fe

cha.24,de marzo de 1981, se firmó el acta de replanteo de la mencionada obra como

documento acreditativo de su comienzo. Por ello, se ha cuantificado y valorado +

las/modificaciones Y aumentos que no están re,flejados en el proyecto' inicial.

,Por e! Delegado Municipal de Urbanismo se hace'breve exposición acerca de la ne-

cesidad, oportunidad y conveniencia, tras lo cual el Pleno por unanimidad,acuerda

pr.es~ar su aprobación al referido proyecto adicional por un presupuesto general ~c

de 2.322.811 Pts.

, QUINTO.- SUPLEMENTO DE CREDITO p!) 7 AL PRESUPUESTOORDINARIO.-

.Se da lectura a un informe de·, la Comisión de Hacienda, por la que se propo

ne una modificación de créditos al Pre/supuesto Ordinario, cuyq, d~talle es el si--:

guiente:

BAJAS a) En presupuesto refundido de gastos ( Resultas ), Parti--

da 0212, por un importe de 255.954 Pts.

b)
..

En el Pr;-esupuesto Ordinari() , 1) En Estado de Gastos, con

cepto 126, por 1.651.172 Pts.

2)

de, 10.913.012 Pts.

ALTAS :

En Estado de Ingresos, concepto 1,13, 03 por- un importe -

Estado de Gastos, Concepto 125, restitutiones complemen-

tarias 2.951.172 Pts., Concepto 161 " Personal Laboral ", 2.852.300.Pts.; Concep-
'O,' ,

to 171, Personal Contratado 558.000 Pts.; Concepto 181, 11 Seguros. Sociales ti, -

1.030.580 Pts.; Concepto 198, 11 Cuota Munpal ", 1.1,26.066 Pts.; Concepto 223, "R~

paraciones y Alumbrado Polideportiv0 !ti 400.000 Pts.; Concepto 261, " Reparacio--

nes vehículos limpieza ", 250.000,Pts.; Concepto 733, 3.652.000 Pts., (proceden

te de resuitaf:¡ 255.954 Pts. y Superavit Estadbde Ingresos, ,.Concepto 113,03, por!
. '

.' ~.

El;,Concejal Sr. Angel Sanz Guzm~n,pide unas aclacd:6nes.al Sr. Interventor ,-

sobre aplicación de las cantidades del Suplemento dedicadas a personal; quien acle.,'

ra que caso de acordarse algún premio sería preciso acuerdo plenario.
"El mismo Concejal ,afirma que no se han considerado debidamente las necesida-

des originadas por reparación de vehículos que debe incrementarse en 150.000 Pts.,

más.,Despues de un ligero debate se aprueba por unanimidad el Suplemento propuesto

Con caracter provisional que será autorimáticamente elevado a defi{ltiivo caso de -

. " . ! ...


