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VIGÉSIMO-SEGUNDO.- REQUERIMIENTO DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE
AÑADIR A LA CESIÓN GRATUITA DE TERRENOS PARA EL INSTITUTO DE
ENSEÑANZA SECUNDARIA QUE ES UNA CESIÓN DE LA PROPIEDAD.

Da cuenta Don Irenio Vara Gayo y sin ninguna intervención el Pleno Municipal
ACORDÓ por unanimidad de los quince Concejales presentes:

Primero.- Aprobar la cesión gratuita en propiedad de parcela de 14.000 m²
ubicada en el ámbito del Plan Parcial de la UE-35/36 “Ampliación Este Los Villares 1º y
2º”, en la manzana nº 11, calificada como SG-EQ-01 de equipamiento docente, a la
Comunidad Autónoma de Madrid para la ejecución de un Centro de Educación
Secundaria.

PARCELA urbana de forma irregular con los siguientes lindes: Linda por su frente
en línea recta de 28,87 m. con la calle nº 6 del proyecto de compensación cuyo nombre
previsto es la calle de la Solidaridad en dos tramos rectos de 28,87 m. y 37,30 m. entre
los cuales linda con un transformador de energía denominado T-05, con el que linda,
haciendo un quiebro hacia el interior de la parcela, en rectas de 4,50 m. 8m. y 4,50 m.
con ángulos rectos entre ellas; entrando a la izquierda en línea curva de 10,01 m. de
longitud y 47,02 m. de radio con otra parte de este mismo equipamiento, aunque
externa a la unidad de ejecución, sigue la linde en recta de 79.97 m. con la parcela nº 1
de la misma manzana y, tras un quiebro hacia el exterior de la parcela, en línea de 25
m. con la misma parcela nº1; entrando a la derecha, en línea recta de 33,50 m. con la
parcela nº 6 en línea recta de 32,05 m. con la parcela nº 5, en línea recta de 24,15 m.
con la parcela nº 7, en línea recta de 32,05 m. con la parcela nº 4, en línea recta de
14,32 m. con la parcela 3, con la que continúa la linde saliendo al exterior de la parcela
en línea curva de 12,90 metros de longitud y radio de 91 m., a continuación en línea
curva de 40,11 m. de longitud y el mismo radio anterior con la parcela nº 2, en línea
curva de 8,30 m. de longitud y el mismo radio con la parcela nº 1, con la que continúa la
linde en recta de 17,51 m. con la parcela nº1, y en línea recta de 4,50 m. con el
transformador denominado T-01, todas de la manzana 8 del proyecto; a fondo en línea
recta de 104,25 m. con el sistema general viario denominado SG-TC-01, y en línea recta
de 25 m. con la parcela nº 1, de la manzana 11, y tras un quiebro continúa una línea
recta de 79,97 m. que linda con la misma parcela nº1 de la manzana 11.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Arganda del Rey con el número de finca
32.305 al Tomo 2.122, Libro 455, Folio 6, Inscripción 1ª.

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