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DÉCIMO-CUARTO.- ACEPTACIÓN DE LA CESIÓN DE TERRENOS AL
AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY, RESULTANDO DEL
DESARROLLO URBANÍSTICO DE LA UE-4.-

Explica este asunto el Sr. García Requena, diciendo que por parte de las
sociedades ESYMAR S.A., INMOBILIARIA DE LA TORRE S.A. y por D. Julio de la Torre
Díaz y Dª Mª Ester Obarrio Obarrio se ha solicitado la recepción por parte de este
Ayuntamiento de los terrenos resultantes del desarrollo urbanístico de la Unidad de
Ejecución de Medidas de Actuación del antiguo Plan General de 1.985 denominada
"Avda. del Ejército". Explica que como en casos anteriores, se trata de la propiedad de
los terrenos, en concreto de siete fincas registrales que aportan una suma total de
metros 7.907 m.. Comenta que lo que se cede es la propiedad del terreno, y en ningún
caso las obras que se hayan hecho sobre el terreno que serán objeto de una recepción
posterior.

El Sr. Párraga Villajos, Concejal del Grupo Socialista, interviene manifestando
que su grupo está de acuerdo con la cesión de terrenos, y apunta que la compactación
de la C/ María Zayas es pésima y que se está hundiendo a pasos agigantados. Ruega al
Concejal que hiciera una visita al lugar.

Interviene el Sr. García Requena diciendo que ha visitado los terrenos y se ha
abierto el correspondiente expediente y se ha mandado la orden de ejecución. Explica al
Sr. Párraga que tendrán que rematar las calles convenientemente.

Finalizadas las intervenciones, el Sr. Alcalde Presidente somete a votación el
asunto, tras la cual, el Pleno Municipal ACORDÓ, por unanimidad de los diecinueve
Concejales presentes, al faltar Don Justiniano Martínez Medina y D. Juan Carlos Ruiz
Martínez:

Primero.- Aceptar la cesión efectuada por el representante de las empresas
ESYMAR, S.A. e INMOBILIARIA DE LA TORRE S.A.; así como por Don Julio de la Torre
Díaz y Dª María Esther Obarrio Obarrio, de las siguientes fincas para destinarlas as
viales y zonas verdes en la Unidad de Actuación nº 4 según el Estudio de Detalle de la
misma aprobado definitivamente por el Pleno Municipal en sesión de 21 de Abril de
1.991:

1.- Finca Registral núm. 6.879, Referencia Catastral 24.16906, Titular:
ESYMAR S.A., Superficie: 976 m2. La superficie de cesión es parcial. Se sitúa en la zona
este, norte, centro y sur de la finca y sobre los que se han realizado calles: en el este
para ensanche de la calle de Los Angeles, la de norte para ensanche de la calle de
Misericordia, la del oeste, parte de una nueva calle denominada María Zambrano y en la
parte sur para la ampliación de la Avda. del Ejército.
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2.- Finca Registral núm. 9.581, Referencia Catastral 2416914, Titular:
ESYMAR S.A., Superficie 297,96 m2. Del total de la finca, la superficie citada (297,96
m2) se ubica: en la parte sur para la ampliación de la Avda. del Ejército y en el este
para parte de la nueva calle: María Zambrano.

3.- Finca Registral núm. 5.018, Referencia Catastral 2416914, Titular:
ESYMAR S.A., Superficie: 42,00 m2. En su totalidad para el ensanche de la Avda. del
Ejército.

4.- Finca Registral núm. 22.813, Referencia Catastral: 2416916, Titular:
ESYMAR S.A., Superficie: 261,00 m2. Sobre esta superficie (261,00 m2.) se han
realizado calles en las zonas sur y oeste y que corresponden respectivamente al
ensanche de la Avda. del Ejército y a la nueva calle denominada María Zayas.

5.- Finca Registral núm. 4.279, Referencia Catastral: 2416905, Titular:
INMOBILIARIA DE LA TORRE S.A., Superficie: 1.793,00 m2. La cesión se sitúa en el
norte-sur y en el centro para parte de la calle de nueva creación denominada María
Zayas y ensanche de la calle Misericordia (1.367,00 m2.) y el resto con 426,00 m2. en
el oeste de la finca.

6.- Finca Registral núm. 4.383, Referencia Catastral: 2416905, Titular: JULIO
DE LA TORRE Y ESTHER OBARRIO OBARRIO, Superficie: 1878,00 m2. La cesión es la
finca completa.

7.- Finca Registral núm. 11.519, Referencia Catastral 2416905, Titular: JULIO
DE LA TORRE Y ESTHER OBARRIO OBARRIO, Superficie: 2.700,00 m2. La cesión
comprende la totalidad de la finca.

Segundo.- Facultar al Alcalde para la firma de la escritura correspondiente.


