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Compra de terrenos paré!. Depuradora.- . ",~.~1 Rt'~/
'Se da cuenta del escrito remitido por el Sonsejo .Superior de~~gaCiones

tíficas de 8 de Febrero de 1982, por el que argumentan que se recibió en dicho/
~;..' :'

. smo acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento del pasado 23 de julio ([e 1981, s2,

~¡iqilisición en el precio de 600.000 Pts. de 4.000 m2., sito en el lugar denomi-
>.<:.' . ,
¡:-'u' Soto dEl Rincon lt, Polígono 31, Paroe las 8 y parte de la 6-B del Catastro P~

propiedad del 'referido Organismo. Dice que el Consejo Superior de Investi

iones Científicas ha aceptado e~ preoio ofertado por este Ayuntamiento, al mismo

~~oque requieren, para tramitar la oportuna autorización de la Dirección Gene

~~¿[0delPatrimonio, se precisa una Memoria acreditativa de la neoesidad y convenen-
~~;:,0~'~>~':' .... . #J"

:;t~'f~-;técnica de instalar en esos terrenos la estacion depuradora de aguas residuales

fá~~?~uniciPio de Arganda del Rey. Dovumentación que esta Administración cumplimen

i;~K~íal mayor breve plazo. A un tiempo que se acuerda habili~ar el crédito necesa-

'o.~fb:hjara la instrumentación de la operación, así como facultándose al Sr. Alcalde 

'i~:~~la firma de la correspondiente escritura pública.

o." :." QUINTO.- Anteproyecto de grada desmontable y descubierta para Fes-

:fui~'LTaUÍ'inos.-
.......~ ..:';~..:::.. . Se hace mención

"',:..:"_.-
del II!ismo con carácter indicativo de informe previo, 10 que/

'po'st~riormente será desarrollado en proyecto formal y detallado.

SEXTO.- Calendari~ Fiestas Locales.-

'A propuesta del Concejal Delegado de Trabajo, se acuerda que las Fiestas Lo

cales para el año 1982 sean las próximas días 10 y 13 de(las Fiestas) Septiembre de

:198291 que corresponden al Viernes y Lunes de las Fiestas Patronales como en años --
..........

q.n,teriores.

El Sr. Sánchez Acal del ,PSOE propone, y así es aceptado que el próximo 6 del

Diciembre, en honor de la importancia' que la Constitución Española tiene para un d~
••. :,:-..... 1/)

s~rrollo democratico de laconvívencia nacional, sea estimado oomo fiesta local, ex

oépto a efectos labot'ales.

SEPTDIO.- Adjudicación obras Pisc&na Polideportivo.-

Previo informe favorable del Delegado Municipal de Urbanismo, previa declara

oión de urgenoia, y consultar~os lós varios presupuestos presentados, se acuerda ad

judicar directamente las obras de ;eferencia a CONSTRUCCIONES DANGEL, por un presu

puesto total de 4.203.775 pts.

OCTAVO.- Informe de la Alcaldía sobre diversas gestiones.-

Pasa a informar el' Sr~ Alcalde sobre los siguientes asuntos:

a) Gestiones del' Canal de Isabel II.-- ;na. clienta de las reu-
• I

J.o'nes mantenidas con el Direótor"q~neral del Canal de Isabel Ii y oon el Director/

eli~li'al de, Obras Hidl'áu+icasia lo~' efeotos de la traida de aguas a Arganda sea una

Iea'lidad en plazo más "pe~ento;io' po~ibie. n' ,

~" , Ra;l;ifica que de~ las conV'ersac~o:nes mantenidas resulta ~u~ no existe actualme,!!

I,e nin~n obstáoul.olegáí para lá'adjudicaoión de las obras, correspondientes, previo
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