
por las empresas de trnasportes a un buen

;"~tJi::r:::;::~a subasta la adjudicación del transporte urbano, el servicio se 

',¿',; .La amplitud de miras del plan alcanza incluso a aspectos tales, como el apa-~

'. dr:iri~iento'de arganda con 10l1aslidades de similares características de otros pai:;"

ses>p~eferentemente Francia, Italia y Portugal, así como la pertenecencia de nues

tra ciudad a todas las asociaciones de caracter democrático de Europa.

El Concejal Sr. Morales, hace notar que las obras de la Escuela de Formación/

Profesional se iniciarán el próximo año. El Alcalde le replica indicando que este

asunto estaba contemplado en el Plan de Acción Municipal.

Expuesto todo ello, el Pleno Municipal 10 aprueba por unanimidad.

TERCERO=- Ratificación acuerdos Cxomisión Permanente, sobre contrata--

ción personal y apoderamientos .• -

1. Concesión de poder general para pleitos a los Abogados y Procuradores que

se. citan en el acuerdo de la Comision Municipal Permanente de 1-12-81, para la de

fensa de intereses municipales en asunto referente a altercado y agresiones a Poli

ciasMunicipales. D. santiago Diaz Hernandez y D. José Mª • Ayala García, el 27 de

Noviembre. El Pleno Municipal da su conformidad.

2. Concesión de poder general para pleitos a los Abogados y ProcUradores ~~

que s.e citan en el acuerdo de la Comisión Municipal Permanente de 9-12-81 para de"

fensa de intereses municipales en asunto'referen~e á recurso Contencioso Adminis~

trativo presentado por el Funcionario Municipal D. Rafael Bermeó.o Valentino El PIe

no Municipal lo ratifica.

3. Se ratifica el acuerdo de la Comisión MunicipalPerrrtammte de 17..,12..,81,":'

de contratar a D. Pascual Rodriguez Rivasen calidad.deempleado administrativo en

las oficinas de Secretaria General. El Pleno MunicipaL muestra sucon':formidad •.

4. Visto el informe de la Comisión M~nicipal Permanente favorable de ·9-12-81

el Pleno por unanimidad acuerda la concesión de una gratificación especial en con

cepto de premio por cuantía de 5.000 Pts., mensuales,' que supone ,un· gasto de

60.000 Pts., al año, al Encargado de Obras y Servicios, D. Luis García AhíJón, por

su buena labor desarroliada.

eUARTO.- Contratación trabajos;técnicos de'Pkaneamiento UrbaniticoMu

nicipal. - ' Aprobado por el Pleno Municipal en sesión de 2 qe noviembre de 1981
~. ," .

el pliego de condiciones para la redacción del Planeamiento Urban~stico del Térmi-

no Municipal de Arganda del Rey (Plan Ge~eral~o Norma~ Subsidiarias segun resul

te ma.s conveniente a las circunstancias que se a~~ecien .de los ~ es'tudios "que se He

ven a efecto ), en el que se fija como precio tipdde cont:r::atación el de 7.750.000

Pts., habiéndose solicitado a varias' empresas espcializadas en la materia, presu-

puestos para la realización de tales 'trabajos, de confoomidad con lo dispuesto en

el articulo 31 de la Ley del Suelo vigente y articuló 123-4 del Reglamento de Pla

n~amiento, por unanimidad se acuerda encargar la' reqacción delPlaneamiento Urba-

nístico Muncipal( revisión de Normas Subsidiarias .) alArqu:i.tecto D. Jesús Vi'zma

nos Ualvo y su equipo técnico ( e/ Alberto Bosch' bº' 5., Madrid) ,'eriJ,a cantidad --..,

r·-·
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