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() Dª Pilar Salvanés :Bárzano y.D. Gregario Cuéllar Salvanés, en~'fi~la'huda

'ropiedad, por mitad yproindiviso. Se adquieren las parcelas citadas al preciot

564,20 pts. m2.

Parcela 157, .de extensión 210 m2. al preció de 564,20 pts. m2, y 74 olí

a 2.000 pts. unidad. Es propiedad de D. Juan Vadillo Cuenca.
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':::;I[~. compraventa c:on los transmitentes, así como para suscribir escrituras y docu

:;.·;;i:~~nto~ y póliz.as, y demás actos y negooios jurídicos, neoesarios al objeto de la

'. '-.~ p,resente operación.

;":'~'!:C': Los bienes así obtenidos se inscribirán en el Inventario de Bienes Munici
... ", .....:,--
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r:fipales , cahf~candolos segÚn corresponda y conforme a su afectación o no a un uso
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.; 1/0" serv~c~o publJ.co.

TERCERO.- Ratificac~ón de aouerdos de la Comisión Municipal Perma

•
;'J:' ... Se ratifica el acuerdo de la Comisión Munioipal Permanente de 19 de enero

::",:-ak'1.982, sobre concesión de poder general para pleitos y procuración a los Abo

<-;,:~:¡dos y Procuradores que se citan"re,lativo a actuaciones judidiciales con móti

:~o .. del ~sunto de Valde~orza~, S.A. ¡;,
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,<"r~; - Se ,ratifican los siguieptes acuerdos:

1) de 19-1-82 de contratación de D. Gregorio Horcajuelo Redondo.
/

2) De 29-12-81 de/cont:bat.ación de D. José Mª Espinosa Mira, de D. Pe-

"d~o Majolero Moratilla, JI B. Jos-é Enriqu~ Serrano Beloqui, de D. Juan-Carlos 

::~arcíáEnriqUe~, d:D/irtur~ ,Bascones pérez~ de' D: 3. Mª. :Begoña .Rodriguez B9.ños, /

de DIl Soledad Hern~ez Valdes,_ de D!Marg,~~ta Ql.ud~ello Delm~ro, de D. Juan Zu

. maquero Martínez ~e D. Angel -Catalán Horcajo.

,;: , 3) de ,-~-82 de :contr~tación de D. Teodoro Lara Rodriguez, D. Angel -

Caballero Cuesi¿a. y D. Luis Vicenie A:],marza Castejón.
/

4) Se ratifican los contratos celebrados con D3 Mª Isabel Manzanero de
/ ~.

la Encina (/Limpiadora ), y Dª Sagpario Merchán' Mateos ( Limpiadora ) •

... , ,. 5)'/ de 29-12-81 contrat~ción de Dª Angela Rebollo GÓmez y D. Joaquin N.2,

, Vero Sánchezo

6) De 1-12-81 contratación de D. Rafael Real Escobar.

r '" 1) De 29-12-81~ontrata~ión de DI! M~.~ Sánchez Sacedo, de D. Enrique Bo-

I ..._regO Bernabé y de D. Jose Luis Perez Paniagua.
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