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CUARTO.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA CESIÓN GRATUITA DE
LA PARCELA NÚM. 1 DE LA UE-110 A LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA
VIVIENDA.-

Interviene en este asunto el Sr. Moya Martín diciendo que este punto corresponde
a la cesión definitiva de la parcela 1 en la Unidad de Ejecución 110 a favor de la Empresa
Municipal de la Vivienda de Arganda del Rey con destino a la promoción de 16 viviendas
de promoción pública en régimen de arrendamiento, este asunto ya pasó por un Pleno
anterior y se aprobó por unanimidad la cesión provisional y hoy viene la cesión definitiva
para que luego de acuerdo con el plazo de exposición pública de 15 días quede
definitivamente cedida.

No se produce ninguna intervención en este asunto.
Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Corporación ACORDÓ por

unanimidad de los dieciocho Concejales asistentes ( ausentes D. Benjamín Martín
Vasco, Dª Susana García Bravo y D. Isaac García Requena ):

Primero.- Aprobar la cesión gratuita a la Empresa Municipal de la Vivienda de
Arganda del Rey, S.A., de la parcela 1 de la UE-110, del Plan General de Ordenación
Urbana de esta Ciudad, adjudicada al Ayuntamiento en el Proyecto de Compensación de
dicha Unidad aprobado por el Pleno de la Corporación de fecha 4 de Octubre de 2000,
cuya descripción es la siguiente:

“ Parcela de seiscientos noventa y siete metros y cincuenta y un decímetro
cuadrados. Linda: Frente en línea recta de cuarenta y un metros, Plaza de Colón;
Derecha:, en línea recta de diez metros y sesenta y cinco centímetros C/ Mar de
Alboran; Izquierda: en línea recta de veintitrés metros y treinta y siete
centímetros, C/ Menor; y Fondo: en línea recta de cuarenta y dos metros y noventa
y tres centímetros, parcela nº 20, propiedad del Silo.
“Inscrita en el Registro de la Propiedad de Arganda del Rey, Libro 445, Tomo 2.108,
Finca 31.920”.

Segundo.- La finca para la que se realiza dicha cesión es para que la parcela sea
destinada a la promoción de 16 viviendas de Protección Pública al amparo de lo previsto
en el Decreto 228/1998, de 30 de diciembre por el que se regula el Plan de Vivienda de
la Comunidad de Madrid 1997/2000.

Tercero.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.2 del Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales, los fines para los que se realiza la cesión deberán
cumplirse en el plazo de cinco años y mantener el destino de viviendas de Protección
Pública durante los treinta años siguientes.
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Cuarto.- Comunicar este acuerdo a la Dirección General de Administración local de
la Comunidad de Madrid en cumplimiento de lo previsto en el artículo 109,2 del
Reglamento citado, considerando que el valor de la parcela objeto de cesión no excede
del 25 por 100 de los Recursos Ordinarios del Presupuesto Municipal para el presente
Ejercicio Económico.

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


