
vicio público.
\ .....

Adquisición Terrenos.-

Prieto, Perito Industrialm,con un presupuesto

~4~4.~tS.
:~"~RCEiw=-

c:~tú;}".c) Poligono 34.- Parcela 155 propiedad de D. Jacinto Arribas del Barrmm,--.,..

~~t1una extensión de 2.440 m2. y valor de 564,20 Pts.m2 •. Será entregada a cuen

. :t;l:l.;~gé,; la adquisición la santidad de 265.232 pts·., La aceptación de esta suma por

:.·,:'~~~;~~smitentes implica la percepcipn. del contrato de compra-venta', cenia obli"":
. .~:. -....

.&ª,,,,Q':Lc5n deester Ayuntamiento de satisfacer el resto del precio antes del 1 de"--

.~,~~~~dé. 1983.

'. ....• .Al mismo tiempo el Pleno Municipal autoriza y apodera al Sr. Alcalde, D. Pe

d~oiDiez Olazabal, para concertar y formalizar los correspondientes contratos de

'. c2mpra.,..venta con los transmi tentes', así c,omo para suscribir escrituras, documen

tosy. pólizas, y demás actos y negocios jurídicos necesarios al objeto de la .pr~

s~nt~,.operación•

.,:»."Los bienes así obtenidos se integrarán ert' Inventario de bienes municipales,

. calificándolos segúncorresponda, y·conforme a su afectación o no a un uso o ser-

)~'k:el'presente acuerdo se quiere completar el texto del acuerdo del Pleno

:/de Noviembre de 1981, en la siguiente forma, tras la tasación pericial en-
.::.... n""'

:'s' solicitada, Y la revisión de las parcelas que han de ser objeto de compr~

:i,.. Asi. en la presente sesión, por las necesidades municipales en crecimiento

1~Il~ción de servctos establecidos, en e'l Polideportivo a propuesta d~l. Conce

;~;'patrimonio, se acuerda la adquisición de las siguientes parcelas:

',~:,,ª)~poligono 34.- Parcela 154, ,de extensión según Catastro 510 m2.; Parcela

tt,,~'i" ,dLdeextensión según Catastro 505 m2.; Pareela 171 de extensión 885 ,m2;' Parc~
·~··'.'·,·L:"}Jr~~,;{~~;~;.~ .;~ '::~.'

:·,::;\~tai72deextensióI'l 710 m2.; Parcela 157 de extensión 210 m2.; Al precio de _.:.:.-

;;::;:~~~OPots •• m?, 74 olivos a ?OOO Pots. unidad, perteneciente al Sr. salvanés -

,":A~~t,:\d",La.sparcelas 154, es propiedad de D. Jacinto Arribas del Barrmo, las parc~

<,'.1a.l3ú'110 t 171 y 172 son propiedad de D. Ramón Salvanés Ruiz; la 157 es propiedad 

/</~[~~:,.-JUlian VadilloCuenca.

:<:::;;i~-:~,:.b) ,Polígono 8.- Parcela 116 en la cl de la Poza, de 2.878,75 m2., al precio

:.a~L350ili\~S' m2, es propiedad de D. Fernando Hermosa y con destino a zonasajard~
~'r~-:~'{:~!~":':; .. ,"
-riadas~:'. '. r"; ....::~···<·-r

CUARTO%- Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal de Radicación.-

Parel Sr. Interventor se informa que publicado kn,elB.O. de lá Provincia, el -

"P~riodi~o El 'Pais, y expuesto eh el Tablón de Artuncios ~uniciPal, la aprobaciÓn

del'provisional de la Ordenanza. no se h~ -presen:ta~o reclamaciones''- d~ante los,

c¡~inc,edías siguientes a la última publicación efectuada'en El'Pais, a la vista

~~;lÓ cual se aprueba d,efini tivamente' l~ Ord~h~zacon el voto favorab¡e de --,

,t~do~ los asistentes menos con el dEü conceja{,sr. Castelltamos García. que se ~
,a~;ti~ne. ,. '. "

'"'. . ..~. /- ,.:.: 'i

QUINTO:=::_ Aprobación definitiva d~i Indice'de Valores de los Terrenps.

~ellio 1982-1983.- ,1, ., : /,Por el Sr. Int'eI'ventor' se' informa que publivado en el B.O . ....;

. . ~ /

'"'"


