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

Se da cuenta de la propuesta  del Concejal de Urbanismo, Vivienda y Medio
Ambiente, D. Juan Carlos Ruiz Martínez, de fecha 24 de Junio de 1.993, que dice:

" Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para aceptar la cesión de una parcela
propiedad de la Sociedad Anónima CONSTRUCCIONES Y RESTAURACIONES.

Parcela situada en Manzana núm. 6/1- Descripción: Porción de terreno sito
en término de Arganda del Rey, sitio del Cañal o Camino del Puente Viejo, de
superficie 2.698 m2. Linda: Frente , con C/ Montes Urales, en línea de 79 m; Derecha
en línea de 34,90 m, con C/ Portal de Belén; Fondo , en línea de 79 m, con C/Monte
Calleja; Izquierda, en línea de 34,90 m., con Manzana 6/2.

INSCRIPCION.- Consta inscrita en el Registro de la Propiedad de Arganda
del Rey , al Toma 1801, Libro 286, Folio 8, Finca núm. 23.467, Inscripción 5ª.

Que la cesión se acepta por el Ayuntamiento en la totalidad de la superficie
inscrita que consta de 2.698 m2. Si bien la Corporación tiene conocimiento de que por
D. JOSE VERA CUENCA Y Dª. PILAR RIVAS VALERO se sigue procedimiento de Menor
Cuantía núm. 276/91, ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Arganda del
Rey, por el que se reclama para su propiedad 300 m2. aproximadamente que
corresponden a parte de la finca descrita, y más concretamente a la franja de terreno
de forma triangular situada al Sureste de la finca, que Linda al Este con C/ Siete Picos,
al Sur con C/ Monte Calleja y al Norte y Oeste con la finca descrita anteriormente. (
Se adjunta plano de situación de la finca, así como de la delimitación de la porción de
terreno en litigio).

Por lo que en el supuesto de que por el Juzgado de Primera Instancia de
Arganda del Rey o por otro Tribunal de Instancia Superior se dictase Sentencia
favorable, reconociendo la propiedad de D. José Vera Cuenca y Dª Pilar Rivas Valero,
sobre la porción de terreno descrita.

Se entenderá hecha la cesión con respecto a la parcela descrita en primer
lugar, con exclusión de la porción de terreno que pudiera reconocerse propiedad de D.
José Vera Cuenca y Dª. Pilar Rivas Valero.

Que el Pleno Municipal en Sesión celebrada en fecha 4 de marzo de 1.993,
acordó que el asunto quedase sobre la mesa, a petición del ponente.

Se adjunta certificado de la sesión celebrada por el pleno Municipal de fecha
4 de marzo de 1.993."

Explica este punto el Concejal Delegado de Urbanismo, D. Juan Carlos Ruiz
Martínez.
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Abierta deliberación sobre este punto y una ver finalizada la misma, el Sr.
Presidente somete a votación  la aceptación de la cesión de la Finca " El Cañal" ,
siendo el resultado de la votación el siguiente: Votan a favor los siete Concejales del
I.U., los cuatro Concejales presentes del PSOE y los seis Concejales presentes del
P.P., y se abstiene el Concejal del Grupo Mixto.

Como consecuencia de la votación anterior, el Pleno de la Corporación
ACUERDA, por mayoría:

Primero.-  Aprobar la cesión de la finca " El Cañal", de Arganda 2000.

Segundo.-  Autorizar al Sr.Alcalde para la firma de la escritura.


