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DÉCIMO-NOVENO.- CESIÓN DE TERRENOS AFECTADOS POR EL
PROYECTO DE LA CARRETERA M-313 A LA DIRECCIÓN GENERAL DE
CARRETERAS DE LA CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y
TRANSPORTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.-

Para explicar este asunto interviene Sr. Ruiz Martínez diciendo que para la
realización del Proyecto de Remodelación y mejora de la M-313 en el tramo
comprendido entre el casco urbano era necesario la libre disposición de los terrenos
afectados por el proyecto, muchos suelos estaban integrados por las parcelas 47, 48 y
49, 50, 65 y 63 correspondientes a la unidad de ejecución 109 sobre todo por la
resolución de la cesión de propiedad de la finca situada en Avda. Ejército 141,
conseguida la ocupación anticipada del primer bloque de parcelas a través de un
acuerdo entre la promotora de la unidad y tras acuerdo la obtención del suelo
correspondiente a la Avda. del Ejército 41 se comunicó dicha disposición a la Dirección
General de Carreteras, Departamento de Construcciones de la Dirección General de
Carreteras, comunicado con registro 3511676 requiere a este Ayuntamiento para que
tanto el acuerdo de disposición de los terrenos como un compromiso de demolición de
edificios de Avda. del Ejército 41 sea aprobado por Pleno antes del día 9 de este mes,
por ello es el motivo de traerlo al plenario, por tanto la propuesta que se hace que debe
figurar así textualmente en el orden del día y en acta es, en caso de ser aprobada,
“Cesión de los terrenos afectados por el Proyecto de la Carretera M-313, compromiso
por parte del Ayuntamiento de Arganda del Rey de demolición y retirada de edificios
existentes en los terrenos objeto de la obra”, para ello pide el voto favorable.

El Sr. Alcalde Presidente interviene felicitando por culminar una gestión tan
importante y tan difícil al Sr. Ruiz como la que va a permitir poner en marcha el
proyecto que estaba también parado, tan absolutamente prioritario.

Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Corporación ACORDÓ, por
unanimidad de los veinte Concejales presentes ( ausente D. Miguel Ángel Quintana
Samperio) :

Primero.- Ceder a la Comunidad de Madrid, Dirección General de Carreteras,
los terrenos siguientes necesarios para la ejecución del Proyecto de Mejora de la
Carretera M-313, en el tramo comprendido entre la Calle Peñón de Gibraltar y la Avenida
del Instituto:

1) Terrenos de la Unidad de Ejecución nº 109 del Plan General de Ordenación
Urbana calificados como Sistema General de Transportes y Comunicaciones, objeto de
ocupación anticipada por el Ayuntamiento de Arganda del Rey en los términos previstos
en la legislación urbanística, que se segregarán de las siguientes parcelas del Polígono
42: parcela 47, de 4172,508 metros cuadrados; parcela 48 de 4754,523 metros
cuadrados; parcela 49 de 1148,383 metros cuadrados; parcela 50 de 1044,742 metros
cuadrados; parcela 65 de 5335,672 metros cuadrados; parcela 63 de 342,664 metros
cuadrados, según se epigrafían en plano que consta en el expediente.
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2) Finca urbana sita en la Avenida del Instituto nº 41 de esta localidad, objeto
de compromiso de permuta con los propietarios, Don Gregorio Bernabé Sánchez y Doña
Josefa Bernabé Sánchez.

Segundo.- Asumir el compromiso de demolición y retirada del edificio que
constituye la finca antes citad sita en Avenida del Instituto nº 41 objeto de la cesión.

Tercero.- Facultar al Alcalde Presidente para dictar los actos precisos de este
acuerdo y para firmar los documentos precisos a estos efecto.””””””””””””””””


