
Benito

Isidro Tabernero de Lucas

'Santero Sardinero.

~~~t~'s~iera.Ballega

;~:~'dri6 Rodrigo Vadillo

1 Lopez Muñoz

él'García Abad

Cuenca

':.n·~; Mari~~LZóI'ita
:/ib;;:,P~dfd'~FetnandezAlonso

;:·.',f~if:·~rj.hj/~ :>~:.<,,:..
ri,f"éelayp .Prieto Cañada

h·~Mi.gri~'I'lloso .Sanchez
:~·~t';.i:1;r~·~~,?: ..?::. ':.' :'.

. [)i"'~1r~?niO Izquierdo Fernandez

D~~/~~ GarcíaTárraga

h~(';t~(~ac Moreno
• o:: \. ....~ :'::"',

D~José Martinez

D. Agapitb Corpa
.:'~ ,::~. ';"-':'"

D;ft;ciricisco Vargas Fernandez
:>,/(-:'.. :

D. manuel Martín Martín

D. mariano García Sabroso

D. Manuel Prieto Plaza

D. Emilio Corpa García

D. ftafael Bermejo Valentin

D. Gabriel Bravo

O. Luis García Ahijón

D. Juan bermejo valentin

D. francisco Martin Valero

10.802 Pts.

21.604 Pts.

19.604 Pts.

21.604 Pts.

50.010 Pts.

10.642 Pts.

9.802 Pts.

10.802 Pts.

32.406 Pts.

10.802 Pts.

32.274 Pts.

32.406 Pts.

38.802 Pts.

54.010 Pts.

38.360 Pts.

40.743 Pts.

10.439 Pts.

10.505 Pts;

10.802 Pts.

10.802 Pts.

35.337 Pts.

49.720 Pts.

7./129 Pts.

8.330 Pts.

21.604 Pts.

21. 604" pts •

3.000Pts.

Previo informe favorable del Sr. Interventor. se sometft a votación la pro

Pgesta conjunta de la relación de premios que asciende a 1.249.574Pts •• la cual
"

es, aprobada por unanimidad.

SEPTIl\10.-.Adquisición terrenos ampliación I?olideportivo a

propuesta del Concejal de Patrimonio •...; Sobre "laadquisid.'ón- 'die ios te--

rrenos qÚe se citan por ser patente su necs~idad para el'normal servicio del mu
.( .

nicipio:

Polígono 34. Parcela 154~de extensión según Catastro de 510 m2.;" Parcela _.. .
170,de extensión segúin Catastro de 505 m2.; ParGela 171 de .ext~nsión según 885/

m2.;Parcela 172 de extensión 710 m2.; Parcela 157 de eitensión210m2.;alpre

cio de 564.20 Pts. el m2.; 74 olivos a 2.000 Pts. unidad. del Sr. Salvanés.
, ,

Corresponde las parcelas n Q 154.- propiedad de p.:IJac1ntoArribas del Ba--....

,rrio; 170, ~71 Y 172 propiedad de D. Ramó~ SalvanesRuiz; 157 propiedad de D. Ju

lian Vadillo Cuenca.
'7 'Poligono 8, Parcela 116 en la C/ de la Pozade2.878~75 m2., al precio de 350

~ ,
''y

. . / .



Se acuerda!

Se da cuenta!Toma Posesión Concejal por el PCE.-

Aprobación definitiva Suplemento de Crédito n~ 6 all

El Sr. Interventor informa que no se han presentado r~

Propuesta Concejal de Urbanismo, encargo direcciones

Por unanimidad se acuerda encargar la dirección de aas

Recepción Obras Urbanización Ocisa.-

ks propieqad de D. fernando Hermosam y con destino a

UNDECIMO.-

"-i+,gastotota.l de la presente propuesta es de 2.746.606,5Pts.

giiAyuntamiento Oleno, previo informe favorable del Concejal Delegado de
y~<:~. ,.:" :": l:~ ...:.'.·". ... ~
'Ógió'Mtinicipal, acuerda se proceda a la adquisición de los citados te--

s'pór' compra directa a los propietarios, y previa tasación pericial y co~

16htécnica exacta de los datos suministrados por el Concejal de Patrimo

del presente acuerdo.

~~b;a§ del proyecto de Mejora y Reparación de Viales de ARganda del Rey al Ingeni~

Caminos D. Jacinto Redondo Girón.

Igualmente, se acuerda encargar la direcciónd ee las obras del Proyecto del!'

y Guarderias Infantil a la Arquitecto Superior, Dª Norma -

;\gi~áciiones al Suplemento de Crédito nº 6 al Prsupuesto Ordinario, durante el pl~

';i~~l~~'q~incedías siguientes a la publicación en el B.O. de la Provincia, y visto

7~'i2~~~;1()~ informe, se acuerda por unanimidad sea aprobada definitivamente.

por el Secretario de la comunidación de la Junta Electoral" de Zona en la que par-

.' Heipa a esta Administración Municipal que por acueddo' de dicha Junta de 9 de di

ciembre de 1981 se admitió la renuncia ratificada del ConcejalD. ManlÚel Barra-

gán Esteban y proclamado el que sigue en la lista D.Carlos Calle Garc!a del PCE,

por renuncia ratificada de los siguientes en la lista, D. Joaquin Sevilla Martín

y D. Antonio RodrígueZ Nieto, por renunciaratificada, y de D. Jesús Gonzáléz Gare

cia .por fallecimiento.

Es prestado por el nuevo Concejal Sr. Calle el juramento de rigor.a~te el Sr.

Alc~lde-Presidentey Corporación en Pleno de acatamiento de laCon~titucióne Ips
.' ~ v 'i:~ ,~.: .

titucióhwspor ella establecidas, quedando~posesionadode su cargo.

,Seguidamente el Sr. calle torna la paiabra y dice que promete trabajar con de

,~icaci6n al máxchmo posible en bien de esteAyuntamien~o y de l~ población de Ar--
..," . .. . ;,

ganda del Rey en general. El Alcalde en nombre de.,la Ad~tnistración y "del pueblo!

le da las gracias • El posesionado toma ya parte en las qeiiberaciones y acuerdos

de la presente sesión.

"y nohabiendo mas asuntos de que tratar, se levanta la Sesión siendo'las vein

tiuna horas del día anteriormente indi~~do, extendiéndose la presente acta, de lo

que el Secretario, da fé.

< I

e ¡.


