
Anteproyecto de grada desmontable y desoubierta para Fes-

-'~"~f) o ...¡'1"- . ,..,
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Compra de terrenos para Depuradora.-· 'i;;.,:',~tll~~ .'
.~,.:~ .

Seda cuenta del esorito remitido por el Bonsejo' Superior de' stigaciones

ntíficas de 8 de Febrero de 1982, por el que argumentan que se reoibió en dioho/

"~smo acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento del pasado 23 de julio ere 1981, sE.

:: adquisioión en el preoio de 600.000 pts. de 4.000 m2., sito en el lugar denomi

" SotodEI Rinoón te, Poligono 31, Paroelas 8 y parte de la 6-B del Catastro Pa¿:

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

Científioas ha aoeptado el preoio ofertado por este Ayuntamiento, al mismo

::~~-i;empo que requieren, para tramitar la oportuna autorizaoión de ia Direcoión Gene--
~.;. ~';.

;;:1'f~1'd,elPatrimonio, se preoisa una Memoria aoreditativa de la neoesidad y oonvenen-
-.;:.:..:.:::,.:.~":';'.: .:e" #}

,};/6ii.téonica de instalar en esos terrenos la estacion depuradora de aguas residuales

ct:~~~,'MunioiPio de Arganda del Rey. Documentaoión que esta Administración cumplimen

:~"\~#áal mayor breve plazo. A un tiempo que se aouerda habilitar el orédito neoesa--
..•.. ;;;...

::,:;iio'para la instrumentación de la operaoión, así oomo facultándose al Sr. Alcalde -

Sj~if; la firma de la correspondiente escritura pública.

';';~F}~!?:

:~~~:~'TaJ~::~-
'. ".,".,:.; ..

ec;\;, Se haoe mención del mismo con oarácterindioativo de informe previo, lo que/
.-.: >."<

po;st~riormente será desarrollado en proyeoto formal y detallado.

SEXTO.- Calendari~ Fiestas Locales.-

A propuesta del ConoejalDelegado de Trabajo, se acuerda que las Fiestas Lo-
.:~.\ .

<G~les para el año 1982 sean las próxirrlas días 10 y 13 de(las Fiestas) Septiembre de

<\~~~291 que co::responden al. Viernes y' Lunes de las Fiestas Patronales oomo en años -

:;'t};n,teriores.

Adjudioaoión obras Piso&na Polideportivo.-SEPTDIO.-

Previo informe favorable del Delegado Munioipal de Urbanismo, previa declara
... '#

Olan de urgencia, y consultarios los varios pre-supuestos presentados, se acuerda ad

judicar directamente lás obras de ,referencia a,CONSTRUCCIONES DANGEL, por un presu

puesto total de 4.203.775 Pts.,.'

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.!
' .... (-:.'.;..~-,~ . ,

sarrallo demooratico de laconviven9ianacional, sea estimado camo fiesta local, ex

a efeotos laborales.

OCTAVO.- Informe de'; la Aloaldia sobre diversas gestiones.-

Pasa a informar el Sr. Alcaldé' sobre los siguientes asuntos:/ '.' 'r

.' a)

- - - 1,'_



. / ., ..
cumplimiento de una serie de trámites reglamentarios

:~:.:~.

\;ao a finales de marzo pueden ser adjudicadas las'-obras, y comenzar su

.élmes de abril próximo.

b) Jornadas de Palma de Mallorca.- Da cuenta de las Jornadas so-

J;re Seguridad Ciudadana de Palma de Mallorca a las que ha asistido. Alude inicial

"mente a que este asunto esencial para los Ayuntamientos se viene planteando ya des

áitiempo atrás, así como la búsqueda de soluciones adecuadas, sobre todo tras las

Jornadas sobre la materia que se celebraron en Valladolid. En palma de Mallorca se

p~esentaron 'ponencias sobre tráfico, protección civil, delincuencia juvenil y ante

proyectos de una posible Reglamentario de la Policia Municipal •

. El problema central radioa en la debida coordinación, o en su caso, unifica

.6ión de los diversos cuerpos de la Policia de nivel Naoional y Local, existentes él:2

i tualmente. Se debatió el tema tan importante como es el cuadro de oompetencias que

;d.e1:>iera tener enoomendadas la Policia Municipal •. Y salio a discusión la composición

de las futuras Juntas Locales de Seguridad, ouya presidencia, forma de nombramiento
.' ;.. r-

ete., fueron puntos muy cuestionados y en principio no aceptados. A estos efectos -

.fi~.propuso que el Gobierno defina y precise en el Reglamento de la Policía que di

:chas Junt'as Locales de Seguridad, salvo casos excepcionales, fueran presididas por/

lo~ Alcaldes de cada Municipio, y que la competencia a atribuir en el futuro a la 

policia Municipal fueran tan amplias como sean el debido ejercicio de las competen

cias de los Ayuntamientos.

Tras las deliberaciones que se mantuvieron sobre los diversos puntos, se lle

(Só'a la conclusión de que era. necesario una negociación con ~l Gobierno, en la que

~~ntase los criterios de los Municipios, tema para el que se propuso que fuera la -
. .

'~~eración Española de Municipios, quien mantuviese los contactos necesarios con --

:los, Partidos 'Políticos y el Gobier~o para hacer valer el pensamientos de 'los Ayun-

~~~i.entos. Alude a que el Ministro' del Interior, Sr. Rosón, intervino en dihcas Jo,!

¡l,adas, manteniendo unos planteamientos que no se aceptaron por la generalidad de 

,lós asistentes.

De dichas Jornadas <B:a también sus impresiones el Concejal Sr. San Juan, indi

cando que Arganda, a propuesta del representante de Barcelona se incor.pora a la Co..... ,

~~~ióh de Seguimiento y conclusiones~obre.. la materia, mostrándose satisfecho en li

;Ü1~a gener~les. D~ cuánta también que .1aP;rotecciónOivil en Arganda ha comenzado a

fUncionar en forma incipient~ y'co'n r~~u~;?,ados iniciales positivos que se pouencia

X'án en el: futuro.

'., NOVENO.e Propue,,~t~'~e'lC~~~~ejal de Sanidad sobre análisis clínicos l
~. bación' Arribulatorio .-

Pq/,·é'l Sr. Quejido se pone' demání'fiesto las múltiples peticiones y gestiones
. l-":' . '.'. . -;' '. ',. e .

;J¿.~lizadas ante los diversos Organismo de la SaniaadNacional, como ante el Institu

~&~~,Nacional de la Salud, para la reaÜ~~ción de un .. Laboratorio de Análisis Clínicos
f·

W"'~adiología de la, Seguridad Social en Ar~'anda del Rey, habiéndose consignado en su
d~.. .
:8~~en. P-resupuesto de 1.981 especí{ic~ente treinta millones de pesetas, de los que

~.
°1
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