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clamaciones, vistos los informes técnicos emitidos al respecto, co~·~~t~.~ .•

al acto licitatorio celebrado el día 25-11-82, sobre la subasta de obras de

Pavimentación DEL CAMINO PUENTE VIEJO Y DE LA BALONA, el Pleno Municipal, -

por unanimidad acuerda adjudicar definitivamente dichas obras a la Empresa - .

EYOSA, ESTUDIOS y OBRAS, S.A., ( D. Angel Rodriguez Villafranca ), en la can,

tidad d~ 36.099.000 Pts., y efectuada esta adjudicación se notificará al Con

tratista en plazo de diez días y se le requiere para que dentro de los díez/

días siguientes a la fecha en que reciba la notificación¡ presente el docu-

mento que acredite haber constituido la garantía definitiva por importe de -

1.032. 117 Pts.

TERCERO.- RATIFICACION ACUERDOS COMISION PERMANENTE.-

Se acuerda por unanimidad ratificar los siguientes acuerdos de la Comi

sión Municipal Permanente:

1 Q ) De 7-12-82, por el que se aprueba el contrato con D. José Xduardo 

Quesada Quesada.

2 Q ) De 9-11-82, por el que se aprueba el contrato con Dª Isabel Bartolo

mé Ortega.

3 Q ) De 16-11-82, por el que se aprueba el contrato con D. Rafael Real Es

cobar.
•

4 Q ) De 9-11-82, por el que se aprueba el contrato con D. José F. García

Santamaría.

CUARTO.- APROBACION BASES DE CONCURSO-OPOSICION de

DOS PLAZAS DE CABri):!DE LA POLlCIA MUNICIPAL.-

Son aprobadas conforme a su propio texto las bases de la convocatoria p~

ra la provisión en propiedad mediante concurso-oposición restringida de dos 

plazas de Cabo de la Policia Municipal vacantes en la plantilla de funciona-

rios de este Ayuntamiento, para que sigan la tramitación reglamentaria.

QUINTO. - ACEPTACION SUBVENCION DE 12.400.000 Pts:, /

CONCEPIDA POR LA DIRECCION GENERAL DE ACCION SOCIAL.-

Se acepta por unanimidad del Ayuntamiento Pleno la subvención de lEts(;i - .

12.400.000, concedida por la Dirección General de Acción Social a la Institu

ción CENTRO DE REHABILITACION y ASISTENCIA A MINUSVALIDOS PSIQUICOS, para su

construcción, con el firme compromiso de la afectación durante treinta años 

del edificio construido a la finalidad quer;sirvió de fundamento a la petición:

Construcción para la Instituci6n Centro de Rehabilitación y Asistencia a Mi

núsvalidos Psiquicos, citado arriba.

SEXTO:~:

A PERSONAL;-

PROPUESTA DE CONCESION DE GRATIFICACIONES

Se aprueban las siguientes propuestas de la Comisión de Gobierno:

a) Vista la gran labor realizada durante las)Fiestas Patronales de esta

localidad por los trabajadores, D. Antonio Izquierdo Fernández, D. Rafael V~

l1es Martínez y D. Gabriel Bravo Caballero, se propéme abonarles una grati-

ficación de 10.000 Pts.
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