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VIGÉSIMO.- APROBACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE LA
TITULARIDAD DE LOS TERRENOS DEL RAMAL M-821, EN LA PARTE AFECTADA
POR EL SISTEMA EDUCATIVO (DONDE SE UNEN LAS CARRETERAS M-300 Y M-
209 HASTA LA ANTIGUA N-III) DE LA COMUNIDAD DE MADRID AL
AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY.-

El Sr. Ruiz Martínez explica este asunto diciendo que este Ayuntamiento
solicita el 5 de Agosto de 1.999 a la Dirección General de Carreteras, Consejería de
Obras Públicas y Urbanismo y Transportes de la Comunidad de Madrid la cesión del
tramo de carretera M-812 recogidos dentro del desarrollo de las unidades de actuación
35 y 36, con ello, en caso favorable, se daba primero uniformidad al suelo ofertado para
la construcción de un nuevo Instituto de Educación Secundaria, paralelamente se
resolvía la problemática de desarrollo de estas unidades, del Director General de
Carreteras llega oficio de 24 de Septiembre por el que se da acuerdo aceptar la
transferencia incluyendo en la misma todo el ramal de la M-821 con la cual está de
acuerdo el Equipo de Gobierno, la propuesta por lo tanto al plenario es la aprobación de
la transferencia de la totalidad de los terrenos del ramal M-821 que discurre entre la
intersección de las carreteras M-300 y M-209 hasta la antigua N-III según el trazado que
se señala en el plano que consta en el expediente, resumiendo todo ello en la
aprobación para que el Sr. Alcalde Presidente de este Ayuntamiento firme el acta de
transferencia incluido en el expediente, para dicha aprobación y dicho acuerdo también
pide el voto favorable.

No produciéndose intervenciones al respecto, el Pleno de la Corporación
ACORDÓ, por unanimidad de los veinte Concejales asistentes:

Primero.- Aceptar la transferencia de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes al Ayuntamiento de Arganda del Rey de los terrenos que
comprende el ramal M-821, que discurre desde la intersección de La Poveda, donde se
unen las carreteras M-300 y M-209, hasta la antigua N-III, adquiriendo la titularidad de
los mismos en virtud de lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del
Reglamento de Carreteras de la Comunidad de Madrid aprobado por Decreto 29/1993,
de 11 de Marzo.

Segundo.- Facultar al Alcalde Presidente para la firma del Acta de
Transferencia correspondiente, asumiendo el Ayuntamiento a partir de la fecha de dicha
Acta la conservación, mantenimiento y explotación del referido tramo, así como las
competencias en materia de permisos y servicios en relación con el mismo.


