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D. Felix Sevilla García

D. Dionisia Martinez Durán

SRES. ASISTENTES:

D. Jase Hernandez Romero (Ex~o) ,ORGANIZACION/PRIMERO. y UNICO.-'

Se da fe del acto por el Secreta-

rio Acetal, D. Joaquin Sevilla Martín,

Asiste elSr.Interveritor Acctal

D. Victor M~ Santolaya Riaza .

margen se expresan.

Preside la Sesión el Sr. Alcalde,

D. Pedro Diez Olazabal, al objeto de c~

lebrar la Sesión Extraordinaria del PIe

no Municipal, la cual se efectúa en pri

mera convocatoria y fué reglamentaria-

mente convocado.

, Enla;Villáde' Argarida del Rey I

(~adrid), siendo las veintidós horas y

quince minutos del día veintidós de j~

lio de mil novecientos ochenta y dos,1

se reunen en el Salón de Actos de la Ca

sa Consistorial, los señores Concejales

asistentes y los no asistentes que al -

•
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D. Emilio Quejido Cano

D. Carlos Calles García

D. Francisco Martin pérez (~)

D. Angel Morales Moreno (~)

D. Luis Castellanos Garcí~Ehfe~)

D. Angel Madrid Salcedo (Sin Excusar)
. ." " .."

D. Eugenio C. Sanjuan

D. Justo Cid García

D. José López García

D. Angel Sanz Guzmán

D. Eduardo Guillén Nuño

D. Gregorio Vedia S~rdinero

D. Antonio Sanchez Zafra

SRES. NO ASISTENTES:

ESPECTACULOS TAURINOS EN LAS FIESTAS PA

TRONALES DE 1.982.-

. . ' ..,./ .' '. .

Se da'cuenta a los asistentes de la nueva normativa sobre Espectáculos

Taurinos Tradicionales contenida en la Orden del Ministerio del Interior de

10-5-82, puolieada en el B.O.E. del 18, así como de la vigencia en lo que no 

se oponga al actual del anterior Reglamento de 15-3-62 ( B.O.E. del 20), en lo

que respecta a la organización de los espectáculos de ese caracter, y en con-

creta en lo que se refiere a los requisitos establecidos cuando el empresarial

organizado!'" es el propio, Ayuntamiento.

Previa alusión del Sr. Guillén sobre la dificultad del cumplimiento exac

to de la nórmativa, los señores asistentes por unanimidad acuerdan:

- Informar favorablemente la Memoria del Alcalde sobre la tradición de los

encierros en Arganda que durante el presente año se celebrarán los días 9,10 y

13 de Septiembre.
,.

Que~este Ayuntamiento organice como empresario los espectáculos tauri--

nos de las Fiestas 'patronales de este año.

- Dar cumplimiento a las previsiones de las citadas Ordenes Ministeriales

respecto á la contratación de póliza de seguro colectivo, condiciones sanita--
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rjas de la enfermería y chiqueros, seguridad de las instalaciones,

concretarán en la petición de permiso gubernativo.

y no habiendo mas asuntos de que tratar, se levanta la sesión siendo las -

veintitrés horas del día anteriormente indicado, de lo que se extiende la prese~

te acta, que el Secretario da fé .
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