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DÉCIMO-SEXTO.- APROBACIÓN NOMBRES DE CALLES DE LA
UE-12, UE-35/36 Y MODIFICACIÓN DE LAS ANTIGUAS CALLES AMANECER Y
SOLEDAD, AHORA AMANECER, ATARDECER Y MEDIODÍA.

La Sra. Secretaria General informa que el dictamen de este punto ha sido
favorable en la Comisión Informativa de Urbanismo celebrada en el día de hoy.

Da cuenta de este asunto el Sr. Ruiz Martínez diciendo que aquí se recogen
tres propuestas unificadas, la primera es en el antiguo casco de Arganda con deseos de
clarificar sobre todo a nivel de direcciones dos calles que tenían una posible confusión,
concretamente a las calles Soledad y Amanecer que a partir de ahora la propuesta viene
como Amanecer, Atardecer y Mediodía ya que lo que se intenta es conservar los
nombres de la zona; la segunda propuesta corresponde a la Unidad de Ejecución nº 12
donde se mantienen las calles del entorno que son nombres de aves y aquí se plantean
Calle Cóndor, Calle Oropéndola, Calle Milano, Calle Colibrí, Calle Búho, Calle Vencejo,
Alcotan; la tercera propuesta es dar nombres de calles a las emergentes en la UE-35 y
36, de la propuesta que se hace las dos más importantes son Avda. de la Tolerancia y
Avda. de los Derechos Humanos, pasando a enumerar el resto del nombre de las
calles, lo que se pretende es dar nombres que tengan referencia con la democracia,
con la convivencia y la tolerancia, creen que es una buena propuesta y pide al Pleno la
aprobación en bloque de los tres grupos de calles.

El Sr. Martín Vasco interviene diciendo que ha entendido que en la C/
Soledad se cambia por el nombre Atardecer, quiere que se lo aclaren.

Don Juan C. Ruiz Martínez manifiesta que se mantiene en su nombre, el
único problema que había era con la C/ Amanecer que son tres tramos, manteniendo
Soledad, Amanecer se divide en Amanecer, Atardecer y Mediodía, puede que haya un
error en el planteamiento del punto, Soledad se mantiene como estaba, es una calle
que tenía un trazado muy complicado porque era en escalera, a cada uno de los
tramos para no haber problemas después sobre todo con Correos.

Toma la palabra a continuación el Sr. Martín Vasco diciendo que van a
apoyar la propuesta, les parece una propuesta muy imaginativa, supone que se le
habrá dedicado cariño y afecto para intentar agradar todas la sensibilidades vecinales,
su pregunta iba por ese sentido, mantener la sensibilidad que tiene el barrio donde
está ubicada la C/ Soledad por mantener el nombre de esa calle, ha quedado
despejada su duda y ve que la C/ Soledad va a seguir siendo C/ Soledad, agradecer al
Sr. Ruiz, incentivarle a que también, entre pensamiento de nombre de calle y calle
también se preocupe de cuestiones muy importantes como es el nombre de las calles.

El Sr. Alcalde Presidente felicita al Sr. Ruiz Martínez, cree que está muy
incentivado en su trabajo como demuestra todo el volumen de propuestas urbanísticas
en el tiempo récord que ha traído al Pleno, las calles también han tenido un hueco en
todas las preocupaciones para poner en marcha todo lo que hay que hacer en este
pueblo.

El Pleno del Ayuntamiento ACORDÓ por unanimidad:
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Primero.- Designar con el nombre de CALLE ATARDECER al Vial que comienza
en la C/ Oriente y que discurre en dirección Noroeste y acaba en la C/ Cerrete. Su
código será el 601.

Segundo.- Designar con el nombre de CALLE MEDIODÍA el tramo de la C/
Amanecer que comienza en la calle Miralsol y que discurre en dirección Este y acaba
en la C/ Atardecer, atravesando la C/ Alba. Su código será el 602.

Tercero.- Designar con los siguientes nombres de calles de nueva creación de
la Unidad de Ejecución nº 12, según se señalan en el Plano que consta en el
expediente:

- El Camino de Valdearganda se convierte en Avda. de Valdearganda.
- Calle Cóndor: Código 603.
- Calle Oropéndola: Código 604.
- Calle Milano: Código 605.
- Calle Colibrí: Código 606.
- Calle Búho: Código 607.
- Calle Vencejo: Código 608.
- Código Alcotan: Código 609.

Cuarto.- Designar con los siguientes nombres las calles de nueva creación de la
Unidad de Ejecución nº 35 y 36, según se señalan en el plano que consta en el
expediente:

- Avenida de la Tolerancia: Código 610.
- Avenida de los Derechos Humanos: Código 611.
- Calle de la Felicidad: Código 612.
- Calle de la Alegría: Código 613.
- Calle de la Solidaridad: Código 614.
- Paseo de la Democracia: Código 615.
- Calle de la Comprensión: Código 616.
- Calle de la Convivencia: Código 617.
- Calle de la Fraternidad: Código 618.
- Calle de la Generosidad: Código 619.
- Calle del Respeto: Código 620.
- Calle del Compromiso: Código 621.
- Calle de la Concordia: Código 622.
- Calle de la Igualdad: Código 623.
- Calle de la Esperanza: Código 624.
- Calle de la Utopía: Código 625.
- Calle de la Ilusión: Código 626.

Quinto.- Dar traslado de este acuerdo a los organismos afectados por el
callejero municipal.


