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DÉCIMO-NOVENO.- ACEPTACIÓN DE LA CESIÓN DEL SOLAR
SITO EN AVDA. DEL EJÉRCITO Nº 32 EFECTUADA POR LOS HNOS. LALANDA EN
ESCRITURA PÚBLICA DE 30 DE MAYO DE 1.991.-

Toma la palabra el Concejal Delegado de Urbanismo diciendo que por los
Hnos. Lalanda se cede, y así consta en escritura publica , una zona que correspondía al
Estudio de Detalle de Unidad de Actuación núm. 1, y mediante acuerdo de Pleno se
instaba al anterior Sr. Alcalde a aceptar la sesión, dicha cesión no se aceptó y lo que se
propone ahora es aceptar dicha cesión y facultar al Sr. Alcalde para la firma de la
escritura.

Por lo expuesto; vistos los datos que obran en el expediente, y con el fin de
formalizar la escritura pública que proceda y de actualizar los datos del Registro de la
Propiedad, el Pleno Municipal ACORDÓ, por unanimidad:

Primero.- Aceptar la cesión efectuada por D. Eduardo y D. Pablo Lalanda
Lalanda en escritura pública nº 669 del Protocolo del Notario D. Rafael Salazar Benítez
de fecha 30 de Mayo de 1.991 en cumplimiento de las obligaciones urbanísticas
derivadas del Plan General y del Estudio de Detalle de la Unidad de Actuación nº 1
correspondiente al solar cuya descripción es como sigue:

"Parcela de terreno en Arganda del Rey destinada a viales y jardín público.-
Se encuentra situada en la calle Virgen del Pilar.- Ocupa una superficie
aproximada de 5.269 metros cuadrados.- Linda, al frente, calle de su
situación; Derecha entrando, Barrio de la Virgen; Izquierda, Ermita de
Nuestra Señora de la Soledad y Camino de la Estación; al fondo, Avd. del
Ejército y resto de la finca matriz.- Se halla inscrita en el Registro de la
Propiedad al Libro 344, Tomo 1.933, Finca nº 27.591 ".

Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de la escritura
correspondiente y de cuantos documentos sea preciso suscribir en ejecución de este
acuerdo.

En este momento se produce un receso del Pleno de diez minutos.


