
    Ayuntamiento de Arganda del Rey
    Acta del Pleno de 22 de julio de 1999

    Acuerdo  sexto 1

SEXTO.- APROBACIÓN DE LA INCLUSIÓN EN EL INVENTARIO
MUNICIPAL DE BIENES MUNICIPAL DE LOS TERRENOS ADQUIRIDOS PARA LA
EJECUCIÓN DE UN INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA EN LOS
VILLARES, E INICIACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CESIÓN GRATUITA DE LOS
MISMOS AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA.

Toma la palabra el Sr. Ruiz Martínez para explicar que con fecha cinco de julio
salió un escrito del Mº de Educación y Cultura exigiendo un acuerdo plenario en el que
se hiciera constar la cesión al Mº de Educación y Ciencia de un solar para construir un
Instituto.

Continúa explicando que ante esta petición se planteaba un problema ya que
este solar no estaba inscrito dentro del Inventario de Bienes Municipales con lo cual
no se podía efectuar sin la aprobación que se trae al Pleno.

El Sr. Ruiz Martínez propone al Pleno la aprobación de la inclusión en el
Inventario de Bienes Municipales y la aprobación para iniciar el expediente de Cesión
Gratuita del terreno para construir el Instituto. Comenta el Sr. Ruiz Martínez que con
la aprobación del Plan Parcial de la UE-35 y 36 se va a facilitar bastante la gestión de
estos trámites.

Toma la palabra el Sr. Martín Vasco, Portavoz del Grupo Popular con el fin de
que le aclaren ciertas contradicciones de carácter técnico.

Comenta que la iniciación del Expediente de Cesión Gratuita de los terrenos al
Mº de Educación y Cultura que según la Ley de Bases es competencia de este Pleno
está delegada en Comisión de Gobierno.

Explica que de aprobarse por el Pleno este asunto se incurriría en una
advocación de competencias y por tanto en una renuncia de delegación de las
competencias.

El Sr. Martín Vasco pide aclaración al SR. Ruiz Martínez para saber si es
intención suya que la delegación de competencias en materia de cesión y enajenación
de propiedades municipales sea del Pleno o bien de Comisión de Gobierno ya que de
someter los dos puntos a votación se estaría haciendo una advocación de
competencias y por tanto renunciando a la delegación que en su día hizo el plenario
en favor de la Comisión de Gobierno.

Para finalizar al Sr. Martín Vasco le gustaría saber cuáles son las conversaciones
que hay en relación a este asunto con el Mº de Educación y si se mantienen las fechas
de inicio de la construcción, que con anterioridad al cambio de gobierno su inicio
parecía  inmediato.

Toma la palabra la Sra. Secretaria con el fin de aclarar las dudas planteadas
por el Sr. Martín Vasco. Explica que este tema no estaría delegado en Comisión de
Gobierno porque  no se pueden delegar los asuntos que requieren mayoría absoluta,
como es el caso de las cesiones gratuitas de bienes.  Continúa explicando que  está
delegado en Comisión de Gobierno la enajenación de bienes en general.

Toma la palabra el Sr. Ruiz Martínez que además de estar de acuerdo con las
palabras de la Sra. Secretaria quiere aclarar que lo se trata es la aprobación de la
inclusión en el inventario de bienes, que es lo que exige el Ministerio, y la Iniciación
del Expediente de Cesión que tiene que debe iniciarlo el órgano competente ya sea el
Pleno o la Comisión de Gobierno.
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En relación al tema de la inmediatez de las obras comenta el Sr. Ruiz Martínez
que parece algo contradictorio ya que si hubiese sido tan inmediato el anterior equipo
de gobierno ya hubiese realizado este trámite que ahora se tiene que hacer de
urgencia porque si no sale.

Toma la palabra el Sr. Martín Vasco que comenta que después de escuchar las
palabras del Sr. Ruiz Martínez aún tiene más confusión. Pregunta si la segunda parte
del punto sobra ya que si la iniciación del expediente, según sus palabras, el órgano
competente ya lo realizará se supone que se apruebe hasta “la palabra Los Villares” y
el resto del párrafo se suprima.

En cuanto a lo de la inmediatez comenta que esta actuación se ha incluido en
dentro de los Presupuestos Generales del Estado lo que implica que en este ejercicio
presupuestario se iban a iniciar las obras de este Instituto.

Toma la palabra el Sr. Ruiz Martínez que en relación a lo del párrafo comenta
que quiere que se mantenga el párrafo porque éste es muy claro e indica lo que
quiere indicar.

Respecto a la inmediatez, hace lectura al primer párrafo del escrito recibido en
el Ayuntamiento:

“En relación con la construcción de un Centro de Enseñanza Secundaria de
20+6+0 unidades en Los Villares de Arganda del Rey se reitera el escrito del pasado
mes de abril para que a la mayor brevedad se remita la siguiente documentación.”

Explica el Sr. Ruiz Martínez que este párrafo indica que ese escrito no se
contestó lo que demuestra que no era tan inmediato para el anterior Equipo de
Gobierno.

Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente para someter a votación la
propuesta tal y como está presentada y entendiendo que el Informe de la Sra.
Secretaria ha aclarado de quien es competencia el inicio de expediente de cesión y
que ha dejado claro que es al Pleno a quien procede considerar, votar y aprobar esta
iniciación del expediente de cesión gratuita en la forma propuesta por el concejal de
Urbanismo.

El Pleno Municipal ACORDÓ, por unanimidad de los veinte Concejales que lo
componen de hecho en el día de la fecha:

Primero.- Incluir en el Inventario Municipal de Bienes la finca adquirida para
destinarla a la construcción de un Instituto de Enseñanza Secundaria en “Los Villares”,
cuya descripción es la siguiente:

“ Finca de 14.000 m2. de superficie, que linda al Norte con las parcelas de
referencia catastral números 2323764, 2024401 y 23237-65; al Sur con la Carretera
Nacional III de Valencia; al Este parcela catastral número 23237-65; y al Oeste,
Camino de Valdearganda.

Esta finca se forma por agrupación de las cuatro siguientes:
- Parcela de 5.713,27 m2., de referencia catastral 2323764, sita en la Unidad de

Ejecución 35 y 36 del Plan General de Ordenación Urbana, propiedad de
INMOBILIARIA AVENDAÑO CUELLAR, S.A. y GRUPO INMOBILIARIO NARTHEX,
S.A., ocupada anticipadamente por el Ayuntamiento el día 31 de Mayo de 1.999
para uso de Sistema General de Equipamiento Educativo, con los siguientes
linderos: Al Norte con resto de finca matriz; al Este con Don Mariano Trillo Ramírez
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y María Josefa Sánchez Cano; al Sur con la Carretera Nacional III; al Oeste con la
Carretera de Campo Real. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Arganda del
Rey con el número de finca registral 11.163, al Tomo 1927, Libro 341.

- Parcela de 2.792,88 m2., de referencia catastral 20244-01, sita en la Unidad
de Ejecución 35 y 36 del Plan General de Ordenación Urbana, propiedad de GRUPO
INMOBILIARIO NARTHEX, S.A. e INMOBILIARIA AVENDAÑO CUELLAR, S.A., ocupada
anticipadamente por el Ayuntamiento el día 31 de Mayo de 1.999 para uso de sistema
general de Equipamiento Educativo, con los siguientes linderos: al Norte con resto de
finca matriz; al Este con la Carretera de Campo Real y Loeches; al Sur con el Camino
de Valdearganda. Inscrita en el Registro de la Propiedad con el número de finca
registral 11.779, al Tomo 1923 del Libro 338.

- Parcela de 1058,22 m2., de referencia catastral 2323765, sita en la Unidad de
Ejecución nº 35 y 36 del Plan General de Ordenación Urbana, propiedad de Don
Mariano Trillo Ramírez y María Josefa Sánchez Cano, ocupada anticipadamente por el
Ayuntamiento el día 26 de Mayo de 1.999 para uso de Sistema General de
Equipamiento Educativo, con los siguientes linderos: Norte, en una línea recta con el
resto de finca matriz; Sur con la antigua Carretera Nacional III; Este con Jesús Verdú
Fernández; y Oeste, con la parcela catastral 23237-64 del GRUPO INMOBILIARIO
NARTHEX S.A., e INMOBILIARIA AVENDAÑO S.A. Inscrita en el Registro de la
Propiedad con el número de Finca registral 3.909, al Tomo 1874, Libro 309.

- Parcela de 3.429 m2., de la antigua Carretera Nacional III, desafectados de
este uso en virtud de la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana
de Arganda del Rey de fecha 14 de Enero de 1.999, sustituyendo su trazado por una
gran glorieta.

- Parcela de 1006,63 m2., de la Carretera de Campo Real o Travesía de
Loeches, desafectados del uso de carretera autonómica en virtud de la aprobación
definitiva del Plan General de Ordenación Urbana de fecha 14 de Enero de 1.999,
sustituidos por un nuevo trazado que limita con la parcela educacional por su costado
oeste en una longitud de 104,25 ml.

Segundo.- Iniciar la tramitación del expediente de cesión gratuita de los
terrenos descritos, afectados por el uso educacional para Instituto de Enseñanza
Secundaria al Ministerio de Educación, al amparo del artículo 110 del Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales de 13 de Junio de 1.986.

Tercero.- Solicitar del Ministerio de Educación la consideración de este acuerdo
como de cesión efectiva de los terrenos hasta que formalmente pueda realizarse la
misma cuando se inscriban los terrenos en el Registro de la Propiedad y se eliminen
los demás obstáculos que pesan sobre los mismos.

A tal fin, el Ayuntamiento asume el compromiso de dotar al suelo de los
servicios de urbanización; y el de eliminar cualquier obstáculo o impedimento que
pudiera dificultar el normal desarrollo de las obras; especialmente, los tramos de las
carreteras objeto de ocupación desaparecerán físicamente con la ejecución del
Proyecto de Urbanización de la UE-35 y 36 a cargo de los particulares, que ha sido
aprobado inicialmente por Decreto de Alcaldía de 22 de Julio de 1.999.


