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ASUNTO URGENTE.- Segundo.-

APROBACIÓN LÍNEA LÍMITE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE ARGANDA
DEL REY Y CAMPO REAL.-

Presenta el punto el Concejal Delegado de Urbanismo, D. Juan Carlos Ruiz
Martínez diciendo que tras las reuniones mantenidas entre las Comisiones
representativas de los Ayuntamientos de Arganda del Rey y Campo Real se decide por
ambas lo siguiente:

1º.- Sigue sin haber acuerdo entre los mojones 32 y 33 y por lo tanto quedan
sin delimitar las líneas comprendidas entre los mojones, 31 y 32, 32 y 33, 33 y 34,
situadas todas ellas en la valla de separación de las instalaciones de " Hispasat ".

2º.- En el acta anterior de 1.953 quedó sin delimitar la línea límite
comprendida entre los mojones 11 y 12.

3º.- Tras el estudio exhaustivo de dicha línea por los técnicos de ambos
municipios se acuerda delimitar la línea antes citada para lo que se implantan 11
mojones que se sitúan en los altos de los cerros de los parajes de Valdecarnero, Las
Higueruelas, las Camachuelas y Valtierra, siendo la línea límite reconocida entre cada
mojón consecutivo, la alineación recta entre ambas.

4º.- Este hecho provoca la firma del acta del día 27 de marzo de 1.995 que
define las intenciones de ambos municipios en cuanto a dicha línea.

5º.- Posteriormente se renumeran el resto de los mojones para seguir una
numeración correlativa.

6º.- El resto de la línea límite queda exactamente igual que lo establecido y
firmado en el acta de deslinde del Instituto Geográfico y Catastral del día 16 de Junio de
1.953."

Manifiesta que se ha contado con la ayuda inestimable del Guarda de la
Cámara Agraria, el cual en compañía del Vigilante Ecológico y otros Técnicos de este
Ayuntamiento, se recorrieron toda la zona de montes y situaron la diferencia sobre
mojones justo en la cúspide de los montes, en algunos sitios se ganaron unos metros y
en otros se perdieron.

A continuación se da lectura al acta de fecha 27 de Marzo de 1.995 firmada
por las Comisiones de ambos Municipios y que dice:

" Reunidos el día 27 de Marzo de 1.995 en el sitio denominado " Tinto de
Vilches" las Comisiones representativas de los Ayuntamiento de Arganda del Rey y de
Campo Real, en el mojón undécimo recogido en el acta de deslinde levantada por el
Instituto Geográfico Catastral el día 16 de Junio de 1.953, acuerdan ambas comisiones
fijar la línea límite entre los mojones undécimo y duodécimo que hasta el día de hoy era
provisional.
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Acuerdan colocar 11 mojones en este tramo de manera que el mojón
duodécimo antiguo pasaría a ser el mojón vigésimo tercero. Estos mojones estarán
situados en las parcelas de Valdecornero, Las Higueruelas, Las Camachuelas y Valtierra,
siendo la línea límite, reconocida entre cada dos mojones consecutivos la alineación
recta que pasa por ambos, todo esto según los planos que se adjuntan. "

Dicha Acta fue firmada por parte del Ayuntamiento de Arganda por el Sr.
Alcalde, por el Sr. Aceituno Martín, D. José Mª Pérez Cañete, la Secretaria Municipal y él
mismo, y por parte del Ayuntamiento de Campo Real, por el Sr. Alcalde, dos Concejales
y tres Técnicos.

Propone al Pleno la aprobación de este Acta y mantener las pretensiones de
este Ayuntamiento avaladas por documentación, ya que se aportaron incluso los
antiguos documentos del Catastro que van sobre tela.

No produciéndose intervenciones al respecto, el Sr. Alcalde Presidente somete
a votación este punto, votando favorablemente todos los Sres. Concejales.

Como consecuencia de la votación anterior, el Pleno Municipal ACUERDA, por
unanimidad aprobar el Acta de deslinde de fecha 27 de Marzo de 1.995, quedando
aprobada la línea límite entre los Municipios de Arganda del Rey y Campo Real.

Siendo las 21,05., se ausenta de la sesión D. Benjamín Martín Vasco.


