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DÉCIMO-TERCERO.- PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
INFRAESTRUCTURAS Y EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA SOBRE APROBACIÓN DE
INICIACIÓN DE EXPEDIENTE DE CESIÓN DE PARCELA EN LA UE-108 A LA E.M.V.

Por problemas técnicos no se pueden transcribir las intervenciones de los Sres. Concejales
con respecto a este asunto.

El Pleno de la Corporación ACORDÓ, por unanimidad de los asistentes (ausentes
Sr. Sánchez Zafra, Aguilar de la Torre, García Requena) aprobar inicialmente el
expediente de cesión gratuita, en base a  la propuesta del Concejal de Obras Públicas,
Infraestructuras y Empresa Municipal de la Vivienda que literalmente dice:

“ Aprobar la cesión gratuita de la parcela 9 de la Unidad de Ejecución nº 108 ( La Perlita
), a favor de la Empresa Municipal de la Vivienda de Arganda del Rey, S.A., con destino
a la promoción de 20 viviendas de Protección Pública.

“ Dicha finca mide novecientos veinticuatro metros cuadrados. Linda: Norte con zona
verde en línea recta de dieciocho metros y sesenta y seis centímetros y arco de cinco
metros de radio que enlaza con linde este; Este con zona verde en dos arcos de
cuarenta y cinco metros de radio y cinco metros de radio que enlaza con línea sur; Sur
con zona verde en línea recta de dieciocho metros y cuarenta y nueve centímetros y
oeste con calle 07 en arco de veintiocho metros de radio.

“ Inscrita en el Registro de la Propiedad de Arganda del Rey en el Tomo 2133, Libro 464,
Folio 62, Inscripción 1, Finca 33255.

“ Los fines para los que se realiza dicha cesión conforme a lo previsto en el art. 111.2
del Reglamento de Bienes Locales, deberán cumplirse en el plazo máximo de cinco años,
manteniéndose su destino durante los treinta años siguientes.

“ Este acuerdo se someterá a información pública por un plazo de quince días según lo
establecido en el art. 110.1 F) del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales.

“ Se faculta al Sr. Alcalde-Presidente para cuantos actos sean necesarios para la
formalización de la presente cesión”.


