
    Ayuntamiento de Arganda del Rey
    Acta del Pleno de 5 de julio de 2000

    Acuerdo vigésimo cuarto 1

VIGÉSIMO-CUARTO.- CESIÓN GRATUITA DE PARCELA EN LA UE-110 AL
MINISTERIO DE JUSTICIA.

Da cuenta de este asunto el Sr. Alcalde Presidente diciendo que en este punto se
trata de la cesión definitiva de la parcela que ya en su día se aprobó por este Pleno de la
ocupación de la UE-110 al Ministerio de Justicia.

Sometido el asunto a votación, el Pleno Municipal ACORDÓ por unanimidad de
los dieciocho concejales presentes (ausentes D. Isaac García Requena, D. Manuel
Cercadillo Toledo y D. Miguel Angel Quintana Samperio):

Primero.- Aprobar el expediente de cesión gratuita del solar sito en la Unidad de
Ejecución núm. 110 “El Grillero” 12 del Plan General de Ordenación Urbana de esta
Ciudad, al Ministerio de Justicia para la edificación en él de un edificio de Juzgados,
cuya descripción es la siguiente:

“”URBANA.- Parcela poligonal de siete lados, seis rectos y uno curvo, de cuatro
mil ciento treinta y nueve metros y noventa decímetros cuadrados. Linda. Norte, resto
de finca matriz de la que se segrega en línea recta de cien metros  y ochenta y seis
centímetros; Este, en dos líneas rectas de veintisiete metros y ochenta y tres
centímetros, y quince metros y tres centímetros, finca matriz; Sur, finca de la que se
segrega en una longitud de noventa y dos metros y treinta y seis centímetros; y
Oeste, Camino del Molino.

“”Inscrita en el Registro de la Propiedad de Arganda del Rey al Tomo 2108,
Libro 445, Folio 141, Finca 31880, Inscripción 1ª.””

Segundo.- Autorizar al Ministerio de Justicia para que tome posesión del solar
cedido

Tercero.- Facultar al Alcalde para la firma de la escritura publica notarial en que
se formalice esta cesión y para dictar los actos que sean precisos en ejecución de este
acuerdo.


