Ayuntamiento de Arganda del Rey

Acta del Pleno de 22 de marzo de 1993

QUINTO.PETICION A LA C.A.M. DE CESION DE
TERRENOS NUDO GLORIETA DE CAMPO REAL, NUEVO ACCESO AUTOVIA A
POLIGONO (CASA POSTAS).Toma la palabra para explicar este punto, el Concejal Delegado de
Urbanismo, D. Juan Carlos Ruiz Martínez, diciendo:
Se podría explicar el origen de este punto en lo siguiente: al realizar la
fotometría para poder sacar la nueva cartografía del avance en la zona del polígono, nos
encontramos, con que el trazado que se estaba haciendo desde la glorieta del enlace a
la circunvalación afectaba sustancialmente a lo que podía ser la propia circunvalación del
polígono sur, en cuanto que la encerraba sin posible salida; ante este problema, nos
pusimos en contacto MOP , y le hicimos ver la problemática que estaba presentando esa
glorieta, le presentamos un proyecto nuevo realizado por el gabinete de urbanismo , el
cual fue alabado por el MOP, ya que mejoraba la propia propuesta de este organismo, el
único problema era que para la consecución y realización de este proyecto era necesario
que el Ayuntamiento cediese una franja de terreno que pertenecía a la C.A.M., porque
en el año 53 hubo dos cesiones paralelas que son los actuales viveros , el parque de
bomberos y sus aledaños . Puestos en contacto con las C.A.M. llegamos al acuerdo de
que no habría ningún problema en entregarnos el terreno, siempre y cuando hiciésemos
llegar una petición, solicitando dicha cesión, hicimos la petición con fecha 19 de
noviembre, donde solicitábamos exactamente 1.000 m2., después nos encontramos con
que el terreno a ceder era de 5.200 m2., y nos llevo al compromiso tal, de hacer una
petición de cesión, y esto es lo que estamos tratando en el Pleno, la petición de cesión
de terreno a la C.A.M., para nudo Glorieta Campo Real.
No produciéndose deliberación al respecto, por el Sr. Presidente, se somete a
votación este punto.
Como consecuencia de la votación anterior, el Pleno de la Corporación
ACUERDA, por unanimidad, aprobar la petición a la C.A.M. de cesión de terrenos nudo
Glorieta de Campo Real, nuevo acceso Autovía a Polígono ( Casa Postas).
Durante la intervención de este punto se incorpora a la sesión el Concejal del
PSOE, D. Félix Sevilla García.
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