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OCTAVO.- ACEPTAR LA CESIÓN DE TERRENOS PARA LA
AMPLIACIÓN DE LA CALLE SAN SEBASTIÁN.

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:

“ Consecuencia de la actuación urbanística que se lleva a cabo en la parcela sita
en la UE-37, en la antigua N-III c/v a calle San Sebastián c/v a calle Alava, y de la
alineación concedida conforme al Plan General de Ordenación Urbana en vigor, la
sociedad ELEMENTOS Y MÓDULOS DE URBANIZACIÓN, S.A., 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 San Sebastián.

“ La finca matriz de la que se segrega la parcela objeto de cesión tiene los
siguientes datos registrales:

“ – Finca 16.800 con una superficie de 8.822,69 m2., que linda por el frente o
entrada, al oeste, en línea de 128,26 metros, con la carrera Toledana; por la derecha
entrando, al sur, en tres líneas de 30,32 metros; 113,09 metros y otra de 35 metros,
con la antigua carretera de Madrid a Valencia; por la izquierda entrando, al norte, en
línea quebrada, con calle particular, y con las dos fincas segregadas de ésta, ambos
linderos en parte; y por el fondo, al este, en línea de 28 metros, con finca que lleva el
nº de parcela 134, del polígono 34 del Catastro, propiedad de Improfaro, S.A.

“ Inscrita en el Registro de la Propiedad de Arganda del Rey al tomo 1895, Libro
322, Folio 153, Inscripción 7.

“ Conforme a lo informado con fecha 24 de octubre por el Arquitecto Municipal el
terreno objeto de cesión corresponde al viario como ampliación de la calle San
Sebastián. La descripción es la siguiente:

“ Al Norte: en tramo recto en sentido con la calle Alava con una longitud de seis
metros con treinta y uno.

“ Al Oeste: En tramo recto en sentido Norte-Sur coincidiendo con la actual calle
de San Sebastián, de longitud 61,63 metros.

“ Al sur en sentido Oeste-Este, en dos tramos rectos sensiblemente perpendiculares al
lindero oeste, de longitudes 7,94 y 2,89 metros.

“ Al Este: en tres tramos, dos curvos y uno recto. La curva a partir del lindero
sur con una longitud del arco de 10,81 metros y radio de quince metros. A
continuación en línea recta de 49,22 metros de longitud y un tramo curvo par cerrar
con la linde norte y con una longitud del arco de 4,62 metros y radio de 3,93 metros.

“ La superficie de la cesión es de mil ochenta y nueve con noventa y tres metros
cuadrados (1.089,93 m2. ).”””””””””
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Interviene el D. Miguel Angel Quintana Samperio preguntando al Sr. Ruiz
Martínez que aclare si esta cesión forma parte de un convenio con la empresa
propietaria de las naves, a lo que D. Juan Carlos Ruiz responde que ha habido
diferentes contactos, el problema que tiene esta propiedad es encontrarse con una
unidad de terreno atada por toda la edificación que únicamente tiene como zona libre
los terrenos que dan a la N-III. Ha habido contactos en el sentido de llegar a acuerdos
para cambiar el tipo de calificación que tiene esa parcela para facilitar una nueva
entrada a la fábrica por la C/ Avila y que se mantengan los muelles hasta que se haga
una nueva entrada pero no ha habido ningún convenio en este sentido.

De conformidad con la propuesta, el Pleno de la Corporación ACORDÓ, por
unanimidad de los quince Concejales presentes:

Primero.- Aceptar la cesión de parcela destinada a ampliación de la calle San
Sebastián, con una superficie de 1.089,93 m2., que linda al norte, en tramo recto en
sentido con la calle Alava con una longitud de seis metros con treinta y uno; al oeste,
en tramo recto en sentido norte-sur coincidiendo con la actual calle de San Sebastián,
de longitud de 61,63 metros; al sur en sentido oeste-este, en dos tramos rectos
sensiblemente perpendiculares al lindero oeste, de longitudes 7,94 y 2,89 metros; al
este, en tres tramos, dos curvos y uno recto, la curva a partir del lindero sur con una
longitud del arco de 10,81 metros y radio de quince metros, a continuación en línea
recta de 49,22 metros de longitud y un tramo curvo para cerrar con la linde norte y
con una longitud del arco de 4,62 metros y radio de 3,93 metros.

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.


