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CUARTO.- ACEPTACION DE LA CESION DE LA FINCA "
EL CAÑAL " DE ARGANDA 2000 Y AUTORIZACION AL SR. ALCALDE PARA LA
FIRMA DE LA ESCRITURA.-

Explica este punto el Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. Ruiz Martínez
diciendo que dentro de la actual política de ir recuperando aquellos espacios que por
convenio se deben ceder al Ayuntamiento, esta es una de ellas, desde el último Pleno
están pasando varios, y voy a leer el informe técnico:

" Como consecuencia de la actuación urbanística llevada a cabo por la
empresa ARGANDA 2000 en la Unidad de Actuación Convenida número 9 " El Cañal ",
procede efectuar la cesión a este Ayuntamiento de la finca sita en El Cañal con
referencia catastral 9732006 y una superficie de 2.698 m2.

   Con este motivo se deberá recepcionar dicha finca y escriturar su cesión ".

El objeto de que venga al Pleno es para proponer  la aceptación de dicha
cesión y autorizar al Sr. Alcalde para la firma de la escritura y cesión correspondiente.

Interviene a continuación la Concejala del P.P., Sra. Montero Gutiérrez
diciendo que nuestro grupo como cuestión previa quiere solicitar a este Pleno que se
dejara sobre la mesa este punto, puesto que este grupo sospecha que la propiedad no
está muy clara; hemos encontrado documentación, hemos intentado esta mañana
investigar el asunto, pero al final no se nos ha podido facilitar porque se encuentra en
los archivos, porque tenemos documentación donde se demuestra, o donde es posible
que se demuestre que Arganda 2000 no es propietaria de los terrenos que intenta ceder
en este momento; por lo tanto solicitamos que se deje sobre la mesa.

Interviene el Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. Ruíz Martínez diciendo que
tiene que reconocer que hay una duda, pero no es concretamente en la zona de cesión,
hay una duda puesto que yo he estado hablando con la parte contraria sobre la parcela
siguiente, con concreto con referencia catastral 97320, donde incluso en el parcelario sí
que viene claramente en los propios planos una entrada de una serie de chalets, 539,
540, 541, 551, 552, 553 de los ya construidos y habitados, e incluso me imagino que
con escrituras de  cesión, sé que hay un litigio que no afecta para nada a la finca que
estamos comentando en este momento; una duda que ya se manifestó por la Sra.
Montero Gutiérrez en la Comisión, hemos indagado porque nos preocupó su comentario,
y no hemos encontrado ningún dato fehaciente que demuestre o que pruebe ese posible
litigio; sabemos que hay un litigio totalmente diferente al que estamos planteando
ahora, y lo sé porque los propietarios, los que alegan propiedad de esa finca han estado
en mi despacho comentando el tema conmigo; actualmente la Ley marca de otra
manera las licencias, pero con la antigua legislación, no era preceptivo, no era
obligatorio que se demostrara la propiedad a la hora de pedir licencia para construcción,
lo que sí se puede dejar sobre la mesa, dejaría un poco esperando la aportación de
nuevos informes, la firma del Alcalde de la escritura, puesto que sería el trámite, pero la
aprobación, en cuanto a aprobación no veo ningún inconveniente para admitirlo; creo
que se debe aceptarla, independientemente de que haya un litigio; el Ayuntamiento lo
que tendrá será una escritura formalizada y registrada, por lo tanto creo que no
procedería por parte del ponente dejarlo sobre la mesa.
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Interviene el Sr. Alcalde Presidente diciendo que estaba viendo sobre la
marcha una propuesta y otra, y la propuesta del Sr. Concejal lo que afirma es la
aceptación de la finca y dejar pendiente la autorización de firma de escritura;
independientemente, una cosa y otro no tendría mucho sentido hacer una autorización
que no sirve para firmar la escritura; yo entiendo que si existen dudas razonables, lo
manifiesta así algo habrá, cortar el punto por la mitad no tiene ningún sentido;
propongo al Concejal ponente dejar sobre la mesa el punto completo y en el próximo
Pleno Extraordinario del día 15 se puede aprobar en ese Pleno, ahora no merece la pena
aprobar algo que no se puede escriturar.

Toma la palabra la Concejala del P.P., Sra. Montero Gutiérrez diciendo que es
aclarar que el litigio que está nombrado el Concejal de Urbanismo está resuelto, porque
hay sentencias sobre ello, es otro propietario que no tiene nada que ver con el litigio que
yo estoy diciendo ahora mismo que si quiere tomar nota es un juicio declarativo de
menor cuantía 276/91, y el que está resuelto es otro completamente diferente que es
160/89, no tiene nada que ver un litigio con otro y no tiene nada que ver unas parcelas
con las otras, son completamente diferentes, el tema del que usted tiene conocimiento
es del 160/89, que está con sentencia condenando a Arganda 2000 a que suspenda las
obras y que está en la Audiencia, no tiene nada que ver con el otro tema y con las
parcelas que afectan a esta cesión; yo tengo todos los datos que están a su disposición
para que podamos verlo, yo sugeriría que el tema vuelva a la Comisión, se vuelva a
tratar, y si entre todos vemos que el tema no está claro, tomaremos la decisión que
creamos oportuna.

Interviene el Concejal Delegado de Urbanismo diciendo que no tenía
conocimiento del segundo litigio, si es así me extraña que no me hayas comentado nada
desde la otra Comisión donde dijiste que podía existir un proceso, de todas maneras me
parece bien razonado lo que estás hablando, y como tenemos un Pleno extraordinario
este mes e incluso habrá una Comisión Informativa antes, hasta esa fecha me importa
dejarlo sobre la mesa.

Finalizada la deliberación anterior, este punto se queda sobre la mesa a
petición del ponente.


