
    Ayuntamiento de Arganda del Rey
    Acta del Pleno de 4 de junio de 1992

    Acuerdo quinto 1

QUINTO.- ESCRITO DE LA CRUZ ROJA DE SOLICITUD DE PARCELA DE
1.000 M2. PARA UBICACION DE BASE DE SOCORRO.-

El Concejal Delegado de Urbanismo, D. Juan Carlos Ruiz Martínez, interviene
para explicar este punto de la siguiente forma:

En la Comisión Informativa de Urbanismo, celebrada el día 18 de mayo, se
aprobó, unánimemente a propuesta de la Presidencia de la Comisión, la cesión de una
parcela a la Cruz Roja, que respondía a un escrito de Cruz Roja de fecha 26 de febrero ,
en el cual había una exposición de motivos; concretamente, se explica que desde el año
75 venía funcionando una Asamblea Local de Cruz Roja en Arganda del Rey, que tenían
una base de socorro en la N-III ; se explicaba en la alegación de motivos, que por la
construcción de la nueva autovía, el actual edificio será derribado, y por ello, y a fin de
edificar una nuevo local se solicitaba a este Ayuntamiento , la cesión gratuita de una
parcela de terreno de una superficie aproximada de 1.000 m2. Vuelvo a explicar que la
Comisión Informativa de Urbanismo, siendo sensible con este problema unánimemente,
por todos los Grupos Políticos, acordó la cesión de la parcela, pero si recuerdan los
miembros de la Comisión había unos aspectos que no estaban concretizados dentro de
la cesión , como eran la duración de la cesión y los usos, que estaba claro que eran
usos lógicos de Cruz Roja , pero no están definidos ni los usos y las contra prestaciones
de Cruz Roja, y en reunión celebrada, ayer día 3, entre el Secretario General de Cruz
Roja, D. Leopoldo Pérez Suarez, el Presidente de la Asamblea Local, algún miembro
más de la Asamblea Local y el Concejal de Obras, y el que les habla , como Concejal de
Urbanismo, se llegó al acuerdo de redactar un convenio que definiera tanto el objeto de
la cesión como su uso, temporalidad y algún aspecto más, por lo que en este caso ,
solicito al Pleno, que este punto se quede sobre la mesa para poder aportar el convenio
y  que este Pleno apruebe y autorize al Sr. Alcalde para la firma del mismo.

El Pleno de la Corporación  ACUERDA, por unanimidad,  dejar este punto
sobre la mesa.


