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DÉCIMO-SEXTO.-  APROBACIÓN OCUPACIÓN
ANTICIPADA DE TERRENOS PARA EQUIPAMIENTO DEPORTIVO.-

Explica este asunto el Concejal Delegado de Urbanismo e Infraestructura, Sr.
García Requena diciendo que traen a Pleno el trámite administrativo como es la
ocupación anticipada de terrenos con un destino final que es el equipamiento deportivo
pero que transciende a ese trámite administrativo porque a partir de este momento
empieza a contar el plazo en que la ciudad deportiva que han presentado con
anterioridad empezará a construirse; el trámite consiste en que los propietarios
acuerdan con el Ayuntamiento la cesión de aproximadamente 70.000 m2., destinados a
equipamiento deportivo para construir la ciudad deportiva, a partir de ahora se abre un
plazo de exposición pública y notificación a los particulares y calcula que en el plazo de
un mes o mes y medio estarán en disposición de contar con los terrenos necesarios para
la ciudad deportiva, la cual todos conocen pero no está de más recordar en qué va a
consistir: edificio polivalente, pista polideportiva más 3 piscinas cubiertas añadidas a un
solarium, áreas de estacionamiento para vehículos y autobuses, dos campos de fútbol de
105x68 m. que estará a diferencia de los actuales con hierba artificial, 6 pistas de tenis,
3 pistas polideportivas, 3 pistas de frontón y 3 pistas de paddle, es una gestión que ha
sido muy laboriosa por parte del Equipo de Gobierno, ha costado dos años obtener algo
que tenían en mente antes de concurrir a las elecciones del 95, están ahora en el
momento en que va a poder ser efectivo, que va a ir ubicada y como una pieza especial
dentro del planeamiento municipal de Arganda cerca de la estación de metro, que se va
a configurar como el nuevo centro de Arganda, van a estar los mejores servicios, que va
a suponer la inversión de 1.500 millones de pesetas de los cuales ya están concertados
con la Comunidad de Madrid mediante el plan PRISMA 900 millones y 600 que aportarán
las arcas municipales, en este momento están en la fase de contratación del expediente,
en próximas fechas será la publicación del plazo para que las distintas empresas oferten
sus opciones, están dispuestos a asegurar que a la vuelta del verano, en el mes de
octubre las obras de la ciudad deportiva sean una realidad y que concluyan en el más
breve plazo.

Interviene el Concejal del Partido Socialista, Sr. Párraga Villajos diciendo que
hecha de menos ante este equipamiento un pequeño helipuerto, sería interesante por la
masa de gente que siempre va a estar ahí que no estaría de más.

El Sr. Alcalde Presidente manifiesta al Sr. Párraga que le recuerda que va un
helipuerto en el parque de bomberos de la Comunidad de Madrid que se va a ampliar,
donde va a estar una sede permanente del SERCAM, Servicio de Rescate y Urgencia de
la Comunidad con helicóptero incluido.

El Sr. García Requena manifiesta que de la palabras del Sr. Párraga deduce
que no se lo cree, espera que cuando el edificio sea una realidad se lo crea de verdad lo
que esté viendo con sus ojos.
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El Sr. Párraga Villajos dice que es serio, se lo cree todo a pies juntillas, de
verdad, máxime cuando todo va bien.

Tras la votación, y con  cuatro votos en contra de Izquierda Unida y dieciséis
votos a favor, once del Partido Popular y cinco del Partido Socialista Obrero Español, el
Pleno de la Corporación ACORDÓ, por mayoría absoluta:

Primero.- Aprobar el inicio del procedimiento de ocupación directa de los
terrenos afectos a Equipamiento Deportivo adscrito a la U.E.-39 denominado el "El
Guijar - 1".

Segundo.- Publicar en el B.O.C.M. el presente acuerdo, así como el Convenio
suscrito con los propietarios y la relación de los mismos, afectados por la ocupación de
sus terrenos, aprovechamientos urbanísticos y unidad de ejecución donde se harán
efectivos sus derechos, siendo esta la siguiente:

Propietario                  Finca a ocupar          Superficie
Rfcia. Catastral (m2)                         Aprovechamiento.

a ocupar                   (m2ch)
Mª. Clara García Riaza 19211-01  2.800 687,34
Inmb. Avendaño e Hijos 19211-13 13.897 3.411,43
Inmb. Avendaño e Hijos 19211-04 3.757 922,27
Hdros. de Ramón Salvanes 19211-15 3.613 886,92
Hdros. de Juan Cámara 19211-03 4.795 1.177,08
Manuel Luque y otros 19211-12 21.104 5.180,61
Hnos. Cámara 19211-17 5.323 1.306,70
Puente Viejo I, S.A. 19211-16 2.860 702,07
Tomas Rinconada Valles 19211-07 3.756 922,02
Hnos. Cámara 19211-01 7.515 1.844,78
Inmb. Avendaño e Hijos 19211-02 3.755 921,78
Gregorio García Sanz 19211-11 820 201,30
Hdros. Emilio Milano 19211-05 15.315 3.759,53

Nº Rgtro. Propiedad
Caja de Ahorros y otros Finca 15.317     4.410 1.082,57
Hnos. Cámara Finca 11.317     4.071 999,35

Todos los propietarios relacionados harán efectivos sus
derechos en la U.E.-39.

Tercero.- Que transcurrido el plazo de un mes, desde la notificación de este
acuerdo a los propietarios afectados por la ocupación directa de sus terrenos, se
levantará acta de ocupación con expedición de certificación de la misma a favor de cada
uno de los interesados.


