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DÉCIMO-CUARTO.- CONVALIDACIÓN DEL DECRETO DE
ALCALDÍA DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 1.985 RELATIVO A ADQUISICIÓN DE
TERRENOS DE D. ALBERTO ARRANZ COLINDANTES AL ESTADIO MUNICIPAL DE
DEPORTES.-

Para explicar este asunto interviene el Concejal Delegado de Urbanismo e
Infraestructuras, Sr. García Requena diciendo que en el mes de Agosto de 1.985 el
Ayuntamiento de Arganda del Rey ocupa unos terrenos propiedad de D. Alberto Arranz,
para realizar el Estadio Municipal de Deportes, Campo de Fútbol de Hierba, los ocupa
con nocturnidad y alevosía, no hace lo que tiene que hacer en ese caso y que es
expediente de expropiación, etc., cualquier cosa de las que tendría a mano con la
legislación vigente en aquel entonces; posteriormente el Alcalde en aquel entonces,
Pedro Díez, emite un Decreto de Alcaldía que pasa por una Comisión de Gobierno para
adquirir los terrenos que había ocupado; después se producen una serie de
conversaciones entre D. Alberto Herranz y el entonces Gerente de Urbanismo que no
llegan a ningún término y la situación en la que se encuentran ahora mismo es que los
terrenos siguen sin constar en escritura pública a favor del Ayuntamiento como era la
intención del Decreto de Alcaldía, no se tenía que haber hecho por Decreto de Alcaldía
sino por acuerdo de Pleno y es precisamente lo que hacen hoy.

Interviene el Concejal de Izquierda Unida, Sr. Lara Rodríguez, diciendo que su
grupo va a votar favorablemente este asunto.

Finalizadas las intervenciones anteriores, el Sr. Alcalde Presidente somete a
votación este asunto, siendo el resultado el siguiente: - Votos a favor: 15: 11 de los
Concejales del Partido Popular y 4 de los Concejales de Izquierda Unida, y 4
abstenciones de los Concejales presentes del Partido Socialista Obrero Español.

Por mayoría absoluta el Pleno de la Corporación ACORDÓ:

Primero.- Convalidar el Decreto de Alcaldía de fecha 27 de Agosto de 1.985
que literalmente dice:

" Visto el expediente relativo a la adquisición de unos terrenos colindantes con
el Estadio Municipal de Deportes, propiedad de D. ALBERTO ARRANZ y al objeto de
ejecutar las obras de construcción de una Pista de Atletismo y ampliación del Estadio
Municipal de Deportes, donde figuran los informes técnicos correspondientes.

" De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales y en virtud de las competencias de esta Alcaldía, según señala
el artículo 21.1.L) de la Ley 70/85, de 2 de abril, DISPONGO:
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" Primero.- Adquirir a D. ALBERTO ARRANZ una parcela de 6.000 m2., por un
importe de 510 pts. m2., que hace un total de 3.060.000 pts., y cuya descripción y
linderos son los siguientes: ""Tierra plantada de viña en Valdearganda. Linda al Este con
el Campo Municipal de Fútbol; al Sur con el Camino de Valdearganda; al Oeste con
propiedad de Hnos. Sánchez Milano y al Norte con propiedad de Hnos. Sánchez Milano y
de la Sociedad Industria y Construcción.

" Segundo.- La forma de pago se hará con cargo a los débitos del interesado
con este Ayuntamiento, en los mismos plazos de cobro de las liquidaciones que por
diferentes Tributos esté sujeto en este Municipio, incluida Plus-Valía de la presente
transmisión sin que ésta forma de pago signifique minoración de ingresos o gastos y
deberán contabilizarse todas las operaciones.

" Tercero.- Esta adquisición se condiciona a que el Sr. ARRANZ, deje resuelto
el acceso a la parcela que se adquiere, antes de la puesta en funcionamiento de las
nuevas instalaciones deportivas, y según plano que figura en el expediente.

" Cuarto.- Dicho gasto se condiciona a la aprobación del correspondiente
Expediente de Modificación de Créditos del Presupuesto de Inversiones por el Pleno de la
Corporación en la primera sesión que celebre".

Segundo.- Rectificar en este Decreto que la propiedad no es de Don
ALBERTO ARRANZ sino de la Sociedad que representa denominada INDUSTRIA Y
CONSTRUCCIÓN S.A., de la cual adquiere el Ayuntamiento el inmueble descrito.

Tercero.- Autorizar al Sr. Alcalde Presidente para la firma de la escritura
correspondiente.


