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DÉCIMO.- PROPUESTA DE CESIÓN DE TERRENO
AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
CENTROS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA.-

Para presentar este punto interviene el Concejal Delegado de Cultura y
Promoción Educativa, D. José Rodado Martín, quien manifiesta que la inclusión de este
punto en el orden del día responde a la necesidad de dar solución adecuada a las
futuras necesidades de Escolarización de Enseñanza Secundaria Completa y Ciclos
Formativos de Grado Medio y Grado Superior en Arganda del Rey, que actualmente
únicamente dispone de tres Institutos de Enseñanza Secundaria y no dispone de
ningún centro para la impartición de ciclos formativos.

No produciéndose deliberación al respecto, el Pleno Municipal ACUERDA, por
unanimidad:

Primero.- Adoptar el compromiso inicial de cesión directa y gratuita al
Ministerio de Educación y Ciencia de los terrenos que se hallan ubicados en la UA -
Unidad de Actuación-, n° 35 denominada" Ampliación Este Los Villares 1° " y en una
cantidad de 12.500 m2, para construir un Instituto de Educación Secundaria Completa
(20 + 6 unidades y 810 puestos escolares para Educación Secundaria Obligatoria y
Bachilleratos) de conformidad con la Orden 27219 de 4-11-91 (BOE del 12) Y en
cumplimiento de lo especificado en la Ley Orgánica 1/1.990 de 3 de Octubre de
Ordenación General del Sistema Educativo.

Segundo.- Adoptar el compromiso inicial de cesión directa y gratuita al
Ministerio de Educación y Ciencia de los terrenos localizados en la UA ( Unidad de
Actuación) n° 16 denominada" Valdepencas ", en una cantidad de 6.000 m2 para la
ampliación del actual Instituto de Educación Secundaria de La Poveda a los efectos de
construcción de un nuevo centro para la impartición de Ciclos Formativos de
Formación Profesional de Grado Medio y Superior, asimismo en cumplimiento de lo
especificado en la Ley Orgánica 1/ 1. 990 de 3 de Octubre de Ordenación General del
Sistema Educativo.

Tercero.- Que una vez aprobado con carácter definitivo el PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANA PARA POLÍGONO INDUSTRIAL, LOS VILLARES y LA PO VEDA y
una vez que el Ayuntamiento sea titular de los terrenos citados como parte integrante
del Patrimonio Municipal de Suelo, en virtud de lo establecido en el art 285 de la
vigente Ley del Suelo, se de cumplimiento al presente acuerdo procediendo a la cesión
definitiva de dichos terrenos al Ministerio de Educación y Ciencia mediante el
procedimiento de expediente administrativo y conforme a lo que se especifica en los
artículos 109, 11O y 111 del Reglamento General de Bienes de las Entidades Locales,
a los efectos siguientes:

a) Construcción de un Instituto de Educación Secundaria Completa ( 20 + 6 unidades
y 810 puestos escolares para la impartición de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachilleratos) en la zona de los Villares, ( Distrito Educativo n° 4 ).
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b) Ampliación del Instituto de Educación Secundaria ubicado en La Po veda para la
impartición de Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior.


