
mínimo de 30 días a contar de la publicación, para que puedan presentarse suge

rencias u otras alternativas de planeamiento.

ACEPTACION CESION TERRENOS EMPRESAS PROMOTORAS Y CONS
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Reglamento de Planeamiento. anunciándose en ef Boletin Oficial de la P~~P'R:i¿t'S't!
y en un periodico de mayor circulación de la provincia la apertura. de un~~lc~~

Previa explicación por el Sr. Alcalde y Secretario sobre el tema relativo a

la obtención de terrenos conseguida en la gestión del Plan General simultánea a

su redacción, que se inscribe en los denominados Convenios Urbanisticos, se da

cuenta de los negociados con las empresas que a continuación se citan,que ceden!

al Ayuntamiento libres de cargas y gravámenes los terrenos y locales, de maneral

gratuita:

a) Inmobiliaria Reyes Magos, S.A., cede los terrenos que proyectaba oc~

par con l~ bloques M-5 y M-6 en el proyecto de ejecución de 200 viviendas an 

La Poveda, renunciando a la construcción de dichos bloques.

Asimismo cede un local de 80 m2. , una vezconstruido el complejo.

Todo ello condicionado a que por la Comisión Municipal Permanente se conce

da licencia de obrás de ejecución de las viviendas a excepción de los bloques ci

tados, con las modificaciones legales por tratarse de Viviendas de Protección

oficial.

:<f..:

Los bienes citados, se incluirán en el Inventario como de propios, formali

zándose la cesión en escritura pública ante el Notario de Arganda del Rey, y pr~

cediéndose a la inscr~pción en el Registro de la Propiedad, sin gastos para el 

Ayuntamiento.

b) D. Juan Luis Ciriza Arrizabalaga y D. francisco Santero del Amo, en!

representación de Herederos de Francisco Santero Sanchez ceden al Ayuntamiento

un terreno libre·de cargas y gravámenesde 860 m2. sito en " La Poveda c;lel Soto ";

cl Monte Alegre nº 11, que linda al Norte con la propiedad de D. Luciano Rodri-

guez Crespo,. al Sur' con Hros. de Florentino Santero al Oeste con Francisco San

tero Sanchez, inscrito en el Registro de Chinchón, con el n 2 1.397, Libro 199. 

Folio 144, Fincali.432~ 3ª.

El terreno citado 'se inscribirá en el Inventario como bien de propios, for

malizándose cesión en escritura pública ante el Notario de Arganda del Rey, antes

del próximo 5 de agosto del actual; recogiéndose el texto del convenio firmado.

c) Estherma,'S.A., ha·cedido al Ayuntamiento, aceptándose por la Comi~-

sión Municipal Permanente un solar de 1.290 m2.,destinado a parque en la Avda. ~.

del Ejército,CI Arzobispo Gonzalo Diaz y cl Cortinas de Cervantes de esta loca

lidad.

Los señores asistentes por unanimidad acuerdan:

1 2 • Aceptar los terrenos y local cedidos gratuitamente por Inmobiliaria -~

Reyes Magos, S.A., en las condiciones del apartado a).

2 2 • Aceptar los te'rrenos que ceden gratuitamente lós Sres. Ciriza y Sante

ro en las condiciones del convenio que se aprueba.
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."~ ,~ff.3º. Ratificar el acuerdo de la Comisión Municipal Permanenté", '21~~ptand~vla
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cesión del solar por parte de Estherma, S.A., debiendo formalizarse aC~9.i~~~Gé~--

sión ante el Secretario del Ayuntamiento.

Se da lectura al expediente nº 1; tramitado para modificar créditos dentro

del vigente Presupuesto Ordinario.

Vistos los informes emitidos por el Sr. Interventor y por la Comisióh de Ha

cienda y teniendo en cuenta que el expediente se tramita por razones de necesidad

y urgencia plenamente justificadas, estando ajustado a los preceptos legales vi,:.:""

gentes, se acuerda por unanimidad aprobar inicialmente el expediente con el si~-

guiente resumen por conceptis:

CUARTO.- MODIFICACION CREDITOS PRESUPUESTO ORDINARIO.Nº 1.-

CONCEPTO ..

221.1

222.3

222.6

223.6

255.6

258.6

256.1

263.6

733.9

DENOMINACION

Material de Oficinas

Reparaciones Ordinrias Colegios.

Reparaciones Ordinarias Polideportivo.

Conservación Campo de Fútbol. nuevo.

A~quiler material técnico.

Contratos prestación de servicios.

Combustible vehículos policia.

Reparaciones de calles.

Al, Presupuesto de Inversiones.

TOTAL INCREMENTOS . • . . .

IMPORTE

500~000 Pts.

2.350.000 It

2.000.000 It

100.000 ti

150.000 It

200~000 It

200.000 "
2.000.000 ti

10.000.000 "

17.500.000 Pts.

=======~=====================:~================~====

El importe de,los gastos anteriores,:se financia con cargo a los mayoresin-

gresos del concepto 113.03 del estado de Ingresos'del Presupuesto Ordinario vige~

te, con lo que la operación queda nivelada y sin deficit inicial.

Debiendo darse al expediente la tramitación reglamentaria, considerándose es

te acuerdo como definitivo, de no presentarse reclamaciones durante el plazo de 

exposición al,público.

~UINTO.- HERMANAMIENTO CON VILLA CARLOS-FONSECA DE NICARAGUA.

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la visita del Alcalde de Managua a Madrid

en junio, en la que manifestó el deseo de Hermanarse varios Concejales del Ayunt~

miento de Managua con ciudades de la provincia de Madrid con características simi

lares.

Habló de las dificultades de Nicaragua, habiéndose logrado desde la implanta

ción del nuevo régimen la reducción del .. analfabetismo, eliminar enfermedades endé

micas, con los obstáculos que suponen los problemas de la Guerra Civil, quedando!

2/3 partes del pais en ,ruinas, sobre todo los bar;'rios pobres, abundando las chavo

las de iata y cartón, que se están haciendo desaparecer, agravado todo ello por -

.. /


