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    Acuerdo  décimo séptimo 1

DÉCIMO-SÉPTIMO.- INICIAR EXPEDIENTE DE CESIÓN GRATUITA DE LA
PARCELA 1 DE LA UE-110 PROPIEDAD MUNICIPAL A FAVOR DE LA EMPRESA
MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE ARGANDA DEL REY, S.A.

Se incorpora Dª Victoria Moreno Sanfrutos.

El Sr. Alcalde concede la palabra al Sr. Moya Martín,  comienza diciendo que se
trata de iniciar el expediente de cesión gratuita de la parcela nº1 de la UE-110 propiedad
municipal  a favor de la empresa municipal de la vivienda de Arganda del Rey, el motivo
es disponer de suelo para la promoción de viviendas en la empresa municipal de la
vivienda, y en concreto para la realización de 16 viviendas en este solar, y lo que se
propone es iniciar el expediente de la cesión dicha para cumplir los fines de acuerdo con
lo previsto en el artículo 111.2 del Reglamento de Bienes Locales  que deberá cumplirse
en un plazo máximo de 5 años manteniéndose su destino  durante los treinta años
siguientes, es iniciar un expediente de cesión  de un solar en el grillero, en la zona del
cuartel de la Guardia Civil, para realizar 16 viviendas, que llevará a cabo la Empresa
Municipal de Arganda del Rey, y que son las segundas que realizan después de las que
hemos iniciado el expediente de adjudicación y que quedarán adjudicadas en este mes
en la parte de los Villares, que son 15, pide el voto favorable.

No produciéndose intervenciones al respecto, el Pleno de la Corporación
ACORDÓ, por unanimidad de los diecinueve Concejales presentes ( ausente D. Isaac
García Requena y D. Joaquín Aguilar de la Torre ): Iniciar expediente para la cesión
gratuita de la Parcela nº 1 de la Unidad de Ejecución 110 “ El Grillero “, siguiendo los
trámites indicados en el artículo 110 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales
de 13 de Junio de 1986.


