
Aprobación borradoresao--PRIMERO.-

En la Villa de Arganda del Rey (Madrid)

siendo las veinte horas del día ocho de febre

ro de mil novecientos ochenta y dos, se reu-

nen en el Salón de Actos de la Casa Consisto

rial, +05 sres. Concejales que al margen se 

expresan. Se indica también al margen. los Con

cejales,no asistentes.

Presidente ,él Sr. Alcalde, D. Pedro -

Díez Olazabal. El objeto es celebrar la 8e-

sion Ordinaria del Pleno Municipal, la cual 

se efectúa en' primera convocatoria y fuére

glamentariamente convocada. na. fé del acto el

Sr. Secretario, D. Miguel Mostaza Fernández •

Asiste el Sr. Interventor, D. Federico Gonzá

lez Zorrilla.

Sucesivamente se adoptan los siguientes

acuerdos:

Por unanimidad se aprueban l6s borrado

res de las actas de las sesiones anteriores.

tas sesionesanteriores.-

SEGUNro.-

':i>E LA, SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO MUNICIPAL

':982 •

;S~ ASISTENTES:

<liJe: Manuel Sánchez Acal

.Fe:rix Sevilla Garc:la

~génio' C. Sanjuan Lahuerta

;~;justo Cid García
{~~.~. ".:' .

':,:Angel Castellanos c;arcía

~FrancisCo Martín pérez

,.EmilioQue j ido Cano

.'. f~EüMorales Moreno

.~·:~~~t~~!~v<·~·:<·. . . #

~~,y ','''' Carlos 6alle Garc~a

t~~(t::~~:~~=nero
..' :'·:-1tonio Sánchez Zafra

,. ~;;·José Hernández Romero

0~~~iD~O~iSiO Martínez Durán
(." :'"·):f.f.:+':.\..
:~iNb;ASISTENTES:

:1III~~1 Madrid Salcedo, sin

1...·..

I~

"t. -~ _



.~. "f}"D'¡
, ~ 'ti-'

-'. • • / • • • :"\~~l .ti ~'lJ ,
\to Dª Pilar Salvanés BárzanoyD. Gregorio Cuéllar Salvanés, en c~lanuda

~S~f~rOPiedad, por mit~ y proindiviso. Se adquieren las parcelas citadas al preciot

~;';';;-?';;él.e 564, 20 Pt s. m2.
~;:¡ttf;·:·:··· .
~:/>'-" Parcela 157, de extensión 210 m2. al preció de 564,20 Pts. m2, y 74 oli-
¡;;~~>:::~¡~~~~;:':~'.. ,

~~rs a2:~ :::g::: E;~:::e::: :: :~:~:eV:~~:a~:n:~;78'75 m2., al ~
~~ffi~;:;~:~a:~O pts. m2. Es propiedad de D. Fernando Hermosa y con destino azonas
L;';;-__ Al mismo tiempo el Pleno Municipal autoriza y apodera al Sr• .Alcalde, D.

K.:'{redro Diez Olazabal, para concertar y formalizar mos correspondiente~ contrat~s/
. . ,'. .. ::,¡~l .

__ . de compraventa o.on los transmitentes, así como para suscribir escrituras y docu-
:.> .. :;."

'¿:: ·:::~/~~e.ntos y póliz.as, y demás actos y negocios jurídicos,' necesarios al objeto de la
".,'

,\; 'Epr~sente operación•
." . ..~~:" .

:;,:. , Los bienes así obtenidos se inscribirán en el Inventario de Bienes Munici
'.... ,: ,;;~.. ;:" ..

;;~~?les, qalificándolos segÚn corresponda y conforme a su afectación o no a un uso
".. :,,".

;c:}> servicio pÚblico •
.~ ;;:."'

,""

.. TERCERO.- Ratificación de acuerdos de la Comisión Municipal Perma

Escobar.

Sacedo, de D. Enrique Bo-

!<,;<-" - Se ratifica el acuerdo de la Comisión Municipal Permanente de 19 de enero

~ ..i"de :1.982, sobre concesión de poder general para pleitos y procuración a los Abo

¡)c:~~:~dos y Procuradores que se citan, relativo a actuaciones judidiciales con moti-
.. ". ". ~~~" .
:?~'v-o del asunto de Valdecorzas, S.A.
~:.: )~~::~:: .".:

~i:t2,- -Se ratifican los siguie;ntes acuerdos:
.,. ,~:~i ':" / ,

--;J,,; 1) de 19-1-82 de contratacion de D. Gregario Horcajuelo Redondo.

!,'>'> 2) De 29-12-81 dEf·/conttatación de D. José M~ Espinosa Mira, de D. Pe-
o. :.J:.- /

:';;~di'()Majolero Moratilla, g,k D. Jos~ Enr'ique Serrano Beloqui, de D. Juan-Carlos -
.,....,'-..... I _ '

l:~'~'arcía Enriquez, de D. ,..Árturo Bascones Pé'rez, de D•.g M~ Begoña Rodríguez Baños,/

;:'<~eDª Soledad HernánJ~ Valdé~, de Dª Margarita Quidiello Delmiro, de D. Juan Z,E;

.. m"aJuero Martínez ~e D. Angel Catalán Horcajo •

.-, .: ':__ 3) de ,-~-82 de co~tratación de D. Teodoro Lara Rodriguez, D. Angel -

:'':Q~ballero Cuesjá y D. Luis Vi.?ente Almarza Castejón.
)L-~~.':~{~.',. I

~g~~En~~na (/¡~:P::::~: ~o:.~=::: :~:=:t::: ~.L:P~:::~zanero de
':'.:.,."." ," .;

"i.";~), 5) de 29-12-81 oontratación de DI! Angela Rebollo Gómez y D. Joáquin No

r:rt~ro Sánche z o
(;:~;... ':.: .:: ' .....
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