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86.400 P-ts. anuales ( 55 horas ).

62.8f3D Pts. ( LIO horas ).

39.3:):) Fts. anuales \' 25 horas).

62.8f3D Fts. anuales ( LIO horas ).

Establecer el cx::MPLEMENIO DE DICACrrn EXCill3NA a los puestos de traba-

Asignar el rnQENTIVO roRMALIZAOO a todos los Puestos detrabajo a "los que

/ .

F) .

no se fija el INCENI'IVÓ DE PIDDlJCITVIDAD.

Ayudante

Conductor.

<:perario" servicio Polideportivo.

POLlCIA MUNICIPAL

sargento

cabos

Guardias

... /

Q;ierarío Carenterio.

Jarclinero.

Q;ierario servicio L:inpieza.

Barrendero.

Conserjes.

Jefe de Negociado.

Jefes de Grupo ( Auxiliares ).

~.- Aprobación de proyectos.-

A) ProyectO de creación de zonas verdes en Arganda del Rey."'"" Su fún

taeión es extuesta por el Sr.' Guillér1, alUdiendo a que el Aytmtanu.ento deargpn.da, conoci

las ayudas (establecidas por la Dipuracián Provincial en rrateria de cr:eacián y ordenacién -
, -(" , .

. zonas verdes de uso público, ha sol~ci~'de~ Servicio Forestal del Medio Arrbiente y Con-

~Incendios la adecuación caro zo~tivasde. dos enclaves dentro del Término riilnicipal.
.,

áreas de estudio son las síg.ri.entes



ra funcimes de direoción de la Escuela de PinWra, de 9-3-82.

prestación de servicios de liITpieza en edificios escolares e instalaciones numicipales., 16-3-82.
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Proyecto de Estación de J3cnbeo y Red de Distribución de Arganda del Rey.!

Ratificación de acuerdos de la Conisión M.micipal Perrranente.-

Se ratifica el acuerdo. de la Canisión Mmicipal Pemanente del día 3) de

Se ratifica el acuerdo de contratacién de D• Carlos Marco Alvarez, para-

Se ratifica el acuerdo de contratación de D. Rafael Giraldez .. CI1acón, pa-

Se ratifica el acuerdo de contratacién de Dª Juana Avilés Suarez, para-

B)

a)

SEKI'():-

b)

d)

c)

rrarzo de 1982, pJr la que el Concejal Sr. M3rtín, pone en conocimiento de la Corporación, que, 

por motivos profesionales, su dedicación a las tareas numicipales~ aJ:isolüta,pero noexclusi

va, a partir del día 1 de abríl'de 1982.

Carretera de' Loeches al Puente sobre el Jarara.
'p~

I .

funciones de direocién de la Escuela de Arte Drárcatico, de 9-3-82.

e) Se ratifica el acuerdo de la últina Pemanente de contrataciéin de D. Fer-

nando ~tarraría, para las funciones encanendadas de Policia lVimicipal ., de 23-3-82.

3Q. Red de riego.

"Todo ello por un presupuesto general de ejecución por contrata de 9.132.226 P\:s., lo cual,

una vez expuesto, la Cor;poración lo aprueba por unanimidacL

intereses ·genefales•

.2. Q-le a" juicio de,. la' Canisién pueden realizarse las inversiones propuestas sin que se

perjudique lo rÍiás rn:Ínirro la rrar6na. econánicaJmmicipal. '.

3. Caso 'de no 'J)I'esentarse reclarraci{n de ninguna. clase,'durante el priodo de exposiciénl

al público, Se considerará elevadaa..definitiva la aprobación pJr el Pleno IYilnicipal.

Por lo expUesto no se ve mconVl=!ÚenU?~en que sea aprobada la ~esta de la Alcal-
,-

día-Presidencia.

Cuya fundamentaciéin explica el Sr. Msrtín, haciendo referencia al esUldio de la situaciéin real de

abastecimiento de aguas en la zooa cerrprendida entre la Calle peñón de Gibraltar y Residencia de

AncianOs , perteneciente a la Diputación Provincial. Una vez realizado un detnllado estulio de 

'la carpleja situación achlal, se llega a la conclusién de la necesidad de centraliZ3r en único 

habitáculo una Estaciéin de Barbeo capaz de distribuir el agua potable en la zona superior j abas

tecido a suv'ez.desde la actual cárrEra de bcrnbeo ubicada en las proximidades de la el ValdffiEI'ía.

y se describe la situación actual. la Corporación lo aprueba por unanimidad por un presupuesto de

8.016.999 P\:s.

SEPl'OO.- Suplarento deCrédito n Q 1 al Presupuesto de Inversiones de 1.982.-

Se da lectura del informe' de la Canisián de Hacienda que litera1mente dice :

11 Esta Canisién ha examinado detenidarrente la propuesta de m:x:lificaciéin de crédito nQ 1 al

Presupuesto de Inversiones para 1.982, y tiene el honor de informgr:

1. (0.ie es evidente la necesidad y urgencia de realización dé las irwersimes, destacandol

sobre todo, la ejecución de un nuevo Plan de Urbanisrro iITpr.escindible para una adecuado desarro

110 de las diversas zonas de la pJblacién urbana residencial, ·e industrial para evitar el desor-
, .' .

den urbanístico y encauzar la actividad o.::nstructora dentro de unas nonnas de acuerdo con los -
- ,


