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DÉCIMO-SÉPTIMO.- CESIÓN DE VIALES POR
LA SOCIEDAD FECANTA S.A. EN RELACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DE 30
NAVES INDUSTRIALES EN LA POVEDA.-

Explica el punto el Sr. García Requena diciendo que del mismo modo que
ha descrito en el punto anterior se pretende la cesión de la propiedad del terreno
sobre el que asientan los viales, concretamente el cedente es D.Ricardo Villa
Fernández en representación de la Sociedad Fecanta, S.A. y lo que se pretende es la
cesión del terreno correspondiente a parte de las calles Cabo de Trafalgar, Cabo de
Palos, Cabo de Finisterre y Avd. del Cañal.

Interviene D. Juan Carlos Ruiz Martínez, por el Grupo Socialista diciendo
que quiere que se aclare y quede constancia en el Pleno de que en la petición que la
Sociedad Fecanta realiza al Ayuntamiento, en el párrafo cuarto, dice: " como
consecuencia y tras las inspecciones que se estimen oportunas, deben sernos
devueltas las garantías depositadas...", y esto concretamente se refiere a un aval de
14.000.000 pts. aportados el día 19 de junio de 1.992, y en el suplica dice:
"teniendo por presentado este escrito, se sirvan admitirlo, proceder a la devolución
de la garantía aportada, tener por hecha la cesión indicada y señalar fecha para que
el otorgamiento de la correspondiente escritura pública de cesión, con indicación del
Notario autorizante", por tanto está claro que lo que está el Sr. Concejal
proponiendo es aceptar libre de cargas la cesión de aceras y calles y autorizar al Sr.
Alcalde para la firma de la correspondiente escritura de cesión, y lo que su grupo
quiere es que quede claro que lo que se acepta  es, solamente el suelo, con lo cual
sí están de acuerdo y van a apoyar, pero que de ninguna manera aceptan la
devolución de aval hasta que se establezca en los oportunos informes técnicos; pero
hay una cuestión que no les queda clara, y es que aunque lo que se va a votar y
aprobar es la cesión del suelo, en algún momento puedan exigir, al no dar
contestación a una petición del año 97, la devolución del aval.

Interviene el Sr. García Requena para aclarar que efectivamente lo que se
va a aprobar es la cesión de la propiedad del terreno, aunque en la suplica
aparezcan dos cosas, son dos expedientes diferenciados, y lo que traen es el de
cesión de la propiedad del terreno y no el de cesión de viales que se traerá en su
momento, con los controles que los Servicios Técnicos dictaminen y que serán
objeto de otro expediente posterior.

No produciéndose más intervenciones al respecto, sometido el asunto a
votación, el Pleno Municipal ACORDÓ, por unanimidad de los Concejales
presentes, estando ausente Dª Elvira Ortega García,:

Primero.- Aceptar la cesión que efectúa la Compañía Mercantil "FECANTA
S.A." de los siguientes terrenos, que se segregan de la finca sita en "Valdepencas,
Soledad, Vereda de La Poveda y Cañal de Abajo", de superficie nueve hectáreas,
cuarenta áreas y cincuenta y cuatro centiáreas, inscrita en el Registro de la
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Propiedad de Arganda del Rey en el Tomo 1878, Libro 311, Folio 193, Finca 15.567;
para constituir los siguientes viales:

- Calle Cabo de Trafalgar (parcial) desde Avda. del Cañal hacia la calle
Cabo de Palos. Es una franja de terreno de un ancho medio de calzada de once
metros y una longitud de ciento sesenta y seis metros con sesenta mas de acera
derecha desde la Avda. del Cañal hacia la calle Cabo de Palos y la calzada.

- Calle Cabo de Palos (parcial) desde Cabo de Finisterre a Cabo de
Trafalgar. Es una franja de terreno de un ancho medio de nueve sesenta metros y
con una longitud de ochenta metros.

- Calle de Cabo de Finisterre (parcial) es el terreno de la acera izquierda
de la citada calle desde la Avda. del Cañal hacia la calle de Cabo de Palos. La
anchura es de un metro cincuenta.

- Avda. del Cañal (parcial) corresponde exclusivamente a la acera lateral
izquierdo en la parte comprendida entre la calle de Cabo de Trafalgar y Cabo de
Finisterre.

Segundo.- Facultar al Alcalde Presidente para la firma de la escritura
pública correspondiente y para dictar cuantos actos sean precisos en ejecución de
este acuerdo.


