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. CUAR'ro.- Compra de terrenos para Depuradora.- '. Y",:.I)¡;I. lE'. \; .'
S~~. .

Seda cuenta del escrito remitido por el Sonsejo Superior de' -, stigaciones

tíficas de 8 de Febrero de 1982, por el que argumentan que se recibió en dicho/

'smo acuerd.o del Pleno de este Ayuntamiento del pasado 23 de julio ele 1981, s.2,

"~ciClUisición en el precio de 600.000 pts. de 4.000 m2., sito en el lugar denorili

'11 SotodEl Rincón lt, Poligono 31, Parcelas 8 y parte de la 6-l3 del Catastro Pa.:!:

propiedañ del referido Organismo. Dice que el Consejo Superior de Investi

Científicas ha aceptado el precio ofertado por este Ayuntamiento, al mismo

~poque requieren, para tramitar la oportuna autorización de la Dirección Gene-

l%~i;delPatrimonio, se precisa una Memoria acreditativa de la necesidad y convenen....

1i\~;f~·~,tecnica de instalar en esos terrenos la estación depuradora de aguas residuales

1~~~¿MuniciPio de Arganda del Rey. Documentación que esta,Administración cumplimen

:tN~I'áal mayor breve plazo. A un tiempo que se acuerda habilitar el crédito necesa-

';'flg['para la instrumentación de la operación, así como facultándose al Sr. Alcalde 

;>p'~lla firma de la correspondiente escritura pública.

Anteproyecto de grada desmontable y descubierta para Fes-QUINTO.-
=< \".:.'~::';:

/~jós·1'aurinos .-
",. ;"

'~, Se hace mención del mismo con caráoterindicativo de informe previo, lo que/

;pó~teriormente será desarrollado en proyecto formal y detallado.

tiene para un de

fiesta local, e~.,
¡capto a efectos labot'ales.;: :

SEX'ro.- Calendari~ Fiestas Locales.-

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

cales para el año 1982 sean la.s próxima.s días 10 y 13 de(las Fiestas) Septiembre de
...:: .

f982~ que corresponden al Viernes y Lunes de las Fiestas Patronales como en años --

t4il;eriores. # ' #

r El Sr. Sanchez Acal del PSOE propone, y as~ es aceptado que el próximo 6 del

!Dióiembre, en honor de la importancia' que la Const i tución Española

!sa$rollo democratico de la convivencia nacional, sea estimado como

SEPTDIO.- Adjudicación obras Pisc&na Polideportivo.-

Previo informe favorable del Delegado Municipal de Urbanismo, previa declara

oión de urgencia, y con~ultarips los varios presupuestos presentados, se acuerda ad

jÚdicar directamente las obras· de referencía 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 Ganal de Isabel II• ...; Da cuenta de las reu-

liones mantenidas con el' Direétor·deneral del Canal de Isabel II y coil el Director/
1 '. . ..' ~~: ' .

Jene.i-al de, Ob~as Hi~áulicas; 'a los,"'efectos de la traida de aguas a Arganda sea una

'ea'íidad e~'Plazo más 'p~~ent~;~o/ pó~ible. r,

Ratifica que de' las conversaciones mantenidas resulta que no existe actualme~

ening'\Ín obstáculo legai par~ la-"'~d;ud.icación de las obras" correspondientes, previo ~l
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