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DÉCIMO-SEXTO.- CESIÓN DE ZONAS VERDES,
ESPACIOS LIBRES Y VIALES EN LA UNIDAD DE ACTUACIÓN Nº 8.-

Da cuenta de este asunto el Concejal Delegado de Urbanismo y, sin
ninguna intervención al respecto, el Pleno ACORDÓ, por unanimidad de los veinte
Concejales presentes, al estar ausente Dª Elvira Ortega García:

Primero.- Aceptar la cesión efectuada en su propio nombre y derecho por
D. Mariano Sardinero García, con D.N.I. nº 877.967-B y Dª Mª Pilar Sardinero
García, con D.N.I. nº 1.995.879-P de los terrenos destinados a zona verde y viales
que se corresponden con las fincas descritas en los números 34, 35 y 36 del
apartado Tercero del "Exponen" de la Escritura Pública nº 849 del Notario Don Luis
Angel Prieto Lozano de 6 de Abril de 1.994:

a) NÚMERO TREINTA Y CUATRO.- Parcela de terreno destinada a zona
verde y, por tanto, inedificable. Está situada aproximadamente en el centro del
conjunto con una superficie de seiscientos cincuenta metros cuadrados, y lindando
al Norte con la calle Gerardo Diego en su tramo público y privado; al sur con calle
particular (hoy llamada C/ Valle Inclán), que forma parte de la finca que se describe
a continuación; al Este, parcelas cinco y dieciséis y al Oeste, las números seis y
quince.

Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad de Arganda del Rey al
Tomo 1.971, Libro 364, Folio 65, Finca 29.257.

b) NÚMERO TREINTA Y CINCO.- Parcela de terreno destinada a zona
verde y por tanto inedificable. Está situada en el extremo sur de la finca total. Mide
tres mil metros cuadrados aproximadamente y linda al Norte, parcelas veintiuno a
treinta y dos inclusivos, y calle peatonal que se cita en la finca número treinta y
seis; al Sur y Oeste, calle o vía de acceso que forma parte también de la finca
treinta y seis; y al Este, CIMAVISA.

Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad de Arganda del Rey al
Tomo 1971, Libro 364, Folio 66, Finca 29.258.

Una vez ejecutada la urbanización de la Unidad de Actuación nº 8, el
lindero sur de esta finca es la calle Belén; y el Oeste, la calle Cuesta de los Poetas
que atraviesa de Este a Oeste la zona verde aquí descrita.

c) NÚMERO TREINTA Y SEIS.- Franjas de terreno destinadas a calle y, por
tanto, inedificables. Están integradas por cuatro calles, una de ellas peatonal,
formando las tres restantes en su conjunto la finca de una E. La primera de ellas
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que se corresponde con el extremo superior y horizontal de dicha letra es
continuación del tramo público de la calle Gerardo Diego, teniendo una anchura de
doce metros, incluyendo las aceras. Esta calle se interpone entre las parcelas seis a
diez y la parcela treinta y tres. La segunda discurre por el extremo de la finca, se
inicia en la anterior y rodea el conjunto por sus lados Este y Sur hasta su unión con
la calle Belén; actualmente se denomina C/ Cuesta de los Poetas. Su anchura es de
diez metros (seis metros de calzada y dos metros en cada acera).- La tercera de
estas calles, que se corresponde con el tramo horizontal y central de la letra
expresada, es perpendicular a la anterior; se denomina en la actualidad C/ Valle
Inclán y comienza en la C/ Gerardo Diego y termina en otra de la Urbanización
"CIMAVISA" interponiéndose entre las parcelas once a veinte y la zona verde o
parcela treinta y cuatro con las que linda al Norte, y las parcelas veintiuno a treinta
y dos y la calle peatonal que se cita después, con las que linda al Sur. Tiene una
anchura de doce metros ( seis de calzada y tres de cada acera).- Y la cuarta y
última de las vías es una calle Peatonal que comienza en la calle Valle Inclán
interponiéndose entre las parcelas veintiséis y veintisiete y finalizando en la zona
verde que se ha descrito en la parcela treinta y cinco.

La superficie total de estos viales es de tres mil trescientos metros
cuadrados aproximadamente. Y se halla inscrita en el Registro de la Propiedad de
Arganda del Rey, al Tomo 1971, Libro 364, Folio 67, Finca 29.259.

Segundo.- Aceptar la cesión efectuada por la representación de la
Sociedad llamada "Constructora e Inmobiliaria Martínez Viana S.A." (CIMAVISA) de
las siguientes parcelas en que se segrega la finca inscrita en el Registro de la
Propiedad en el Tomo 1891, Libro 319, Folio 104, Finca 11.469:

a) Franja de terreno destinada a Zona Verde de 3.375 m2.,
aproximadamente situada en la zona sureste de la urbanización que linda al Oeste
con la C/ Belén; al Sur con el Tejar; al Norte la zona verde descrita anteriormente
como Parcela 35; y al Este con parcelas privadas que proceden de esta finca y con
calle Peatonal que se describe a continuación.

b) Franja de terreno de forma rectangular destinada a paso de peatones
que comunica la C/ Valle Inclán con la zona verde descrita en el párrafo anterior que
tiene una superficie aproximada de 54 m2.

c) Franja de terreno destinada a vial que comunica las calles de Valle
Inclán con la C/ Peñón de Gibraltar de una superficie de 260 m2. aproximadamente
y linda; al Norte con finca matriz; al Sur con viviendas situadas en la calle Peñón de
Gibraltar; al Este con la misma calle; y al Oeste con calle Valle Inclán.

d) Franja de terreno destinada a calle de 1.300 m2. aproximadamente,
hoy llamada C/ Valle Inclán, que parte de la calle del mismo nombre descrita
anteriormente y que es su lindero norte; al sur con prolongación de la misma; al
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este con zona verde que se describe a continuación y al Oeste con parcelas
destinadas a viviendas que proceden de la finca matriz.

e) Franja de terreno de forma irregular que discurre paralela a la calle
Valle Inclán en su lado este de aproximadamente 800 m2., destinada a zona verde
y a vía de comunicación de la calle Valle Inclán con la calle Antonio Machado que
linda al oeste con C/ Valle Inclán; al Este con C/ Antonio Machado y con resto de
finca matriz; al Sur la vía descrita en el apartado c) anterior; siendo el Norte la
confluencia de los linderos Este y Oeste.

f) Franjas de terrenos destinados a ampliación de las calle Gerardo Diego
y Antonio Machado con una superficie aproximada de 1.024 m2.

Tercero.- Facultar al Alcalde para la firma de la escritura correspondiente a la
formalización de este acuerdo.


