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CUARTO.- APROBAR DEFINITIVAMENTE EL EXPEDIENTE
DE CESIÓN GRATUITA DE TERRENOS A LA OBRA SOCIAL DE CAJA MADRID
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA RESIDENCIA INFANTIL EN LA UE-109
“CERRO DE LA CASTAÑA”.

Da cuenta D. Juan Carlos Ruiz Martínez, Concejal Delegado de Planificación y
Gestión Urbanística, dando lectura a su propuesta en cuya exposición de motivos dice:

“ Considerando las razones expuestas en las anteriores mociones de este asunto
examinadas en los plenos respectivos.

“ Considerando la necesidad de segregar la parcela nº 133 del Proyecto de
Compensación de la UE-109 para dividirla en dos partes tal como las describen el
Arquitecto Municipal en su informe.

“ Y una vez tramitado el expediente con los requisitos que establece el artículo
110 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 13 de Junio de 1.986.”

De conformidad con lo cual, el Pleno Municipal ACORDÓ, por unanimidad de
los catorce Concejales presentes:

Primero.- Dividir la Parcela de Equipamiento de la Unidad de Ejecución nº 109
“Cerro de la Castaña”, señalada con el nº 133 en el Proyecto de Compensación de
dicha Unidad de Ejecución, en las dos partes que se describen como sigue:

1ª.- Parcela de dos mil metros cuadrados de superficie que linda al Norte, vial público
de cesión en dos tramos: recto de 2,56 y curvo de 14,65 y recta de 32,01 metros con
parcela 114 del Proyecto de Compensación; al Este en línea quebrada en tramos
rectos y curvos siguientes: recto de 8,43 metros, curvo de 27,04 metros de
desarrollo, recto de 15,l37 metros y tramo curvo de 19,78 metros de desarrollo; al
Sur en tramo curvo de 9,75 metros de desarrollo; y al Oeste en línea recta de 44,89
metros.

2ª.- El resto de la parcela matriz se queda con una superficie de tres mil metros
cuadrados y con los siguientes linderos: al Norte con vial público de cesión en cuatro
tramos: curvo con radio de 15 metros y dos rectos de 2,56 metros y 40,70 metros; al
Este en tramo recto de 44,89 metros; al Sur en dos tramos curvos con radios de
31,01 y 6 metros, y uno recto de 41,01 metros; y al Oeste en dos tramos rectos de
33,59 y 13,95 metros.

Segundo.- Aprobar la cesión gratuita de la parcela segregada 1ª a favor de la
Obra Social de Caja Madrid para destinarla a la construcción de una Residencia
Infantil.

Tercero.- Condicionar la cesión aprobada a lo dispuesto en el artículo 111.2 del
Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales: los fines para los que se otorga
la cesión deberán cumplirse en el plazo máximo de cinco años, debiendo mantenerse
su destino durante los treinta años siguientes.
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Cuarto.- Incorporar la parcela cedida al epígrafe de “Bienes y Derechos
Revertibles” del Inventario Municipal de Bienes de la Corporación.

Quinto.- Facultar al Alcalde para la firma de cuantos documentos sea preciso
suscribir en ejecución de este acuerdo.


