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DÉCIMO-QUINTO.- ACEPTACIÓN DE CESIÓN DE TERRENOS PARA
AMPLIACIÓN DEL CAMINO DE PAJARES.

Interviene el Sr. Ruiz Martínez que pasa a leer literalmente la propuesta a este
Pleno con respecto a este punto del orden del día; aclara a continuación que con la
aceptación de esta cesión junto con la cesión anterior de FACOSA que está colindante
se consigue la ampliación total de Camino de Pajares tal como planteaba el Plan
General, pide el voto favorable del plenario.

El Pleno de la Corporación ACORDÓ, por unanimidad de los diecisiete Concejales
presentes (ausentes Sr. Biencinto Martín, Cercadillo Toledo, Aguilar de la Torre y García
Requena), aprobar la propuesta del Concejal Delegado de Planificación y Gestión
Urbanística de fecha 29 de Junio de 2001 que literalmente dice:

“ ASUNTO: Aceptación de cesión de terrenos para ampliación Camino de Pajares.
“ EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: Consecuencia de la actuación urbanística que se lleva a
cabo por la sociedad HEROS 59, S.L. y de la alineación concedida conforme al Plan
General de Ordenación Urbana en vigor, la citada mercantil ha solicitado ante este
Ayuntamiento proceder a la cesión de los terrenos de su propiedad que pasan a
incorporarse a la vía pública, Camino de Pajares y del Porcal.
“ Por el Arquitecto Municipal se ha emitido informe con fecha 24 de mayo de 2001,
donde se describe la finca matriz de la que se segrega la parcela objeto de cesión, a
saber:
“ * Datos registrales de la finca matriz:
“ – Finca 11543 con una superficie de 12.833 m2. Que linda al este, Camino y Distiplas;
al sur, Distiplas; al oeste, Félix Morcillo y norte, Camino Vereda Primera (hoy Camino de
Pajares y del Porcal).
“ Inscrita en el Registro de la Propiedad de Arganda del Rey al Tomo 1965, Libro 360,
Folio 1.
“ * Descripción de la cesión de terrenos segregados de la finca matriz:
“ Parcela con superficie de 785,30 m2, en forma de rectángulo, que linda al norte con
frente al Camino del Porcal y de Pajares en dos tramos de ciento ocho metros con
ochenta y tres y veintiún metros con noventa y cuatro, al este en un solo tramo recto de
ocho con sesenta y nueve metros, al sur con resto de la finca matriz en dos tramos, uno
recto de ciento diecinueve con cincuenta y cuatro metros y otro curvo con radio de
quince metros y longitud de ocho cincuenta metros y al oeste en línea recta de cuatro
con cincuenta metros.
“ PROPUESTA: En consecuencia con lo anteriormente expuesto se propone al Pleno de la
Corporación adopte el siguiente acuerdo:
“ Primero.- Aceptar la cesión de parcela destinada a ampliación del viario Camino del
Porcal y Pajares, con una superficie de 785,30 m2., que linda al norte con frente al
Camino del Porcal y de Pajares en dos tramos de ciento ocho metros con ochenta y tres
y veintiún metros con noventa y cuatro, al este en un solo tramo recto de ocho con
sesenta y nueve metros, al sur con resto de la finca matriz en dos tramos, uno recto de
ciento diecinueve con cincuenta y cuatro metros y otro curvo con radio de quince metros
y longitud de ocho cincuenta metros y al oeste en línea recta de cuatro.
“ Segundo.- Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente a la firma de cuantos documentos sean
necesarios para llevar a cabo formalmente la cesión descrita en el punto anterior.



    Ayuntamiento de Arganda del Rey
    Acta del Pleno de 4 de julio de 2001

    Acuerdo décimo-quinto 2

El Sr. Ruiz Martínez manifiesta que hay un punto que se ha dejado sobre la
mesa porque se ha planteado mal como modificación del Plan General cuando también
es una corrección de error material, lo dice porque el tema que se dejó sobre la mesa
de la C/ de los Huertos es una corrección ya que en texto aparece unas siglas y en el
práctico del plano otra, está de acuerdo en llevar las tres juntas.

El Sr. Alcalde Presidente interviene diciendo que tramitan las tres, debaten
las tres.


