
 
 

    Ayuntamiento de Arganda del Rey 
    Acta del Pleno de 6 de noviembre de 2002 
 

    
    Acuerdo décimo 1

 
 
 
 
DÉCIMO.- ENAJENACIÓN PARCELA MUNICIPAL EN C/ VALDEARGANDA.- 
 
 Tras la explicación de este asunto  se abre  turno de intervenciones,  y finalizadas  
las mismas, 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA, por unanimidad de los/as Concejales/as 
asistentes (ausentes Sra. García Bravo, Sr. Aguilar de la Torre y Sr. García Requena): 
 
 Primero.- Aprobar la enajenación de la siguiente finca urbana: 
 
 Constituye el objeto del contrato, la enajenación, mediante concurso, del siguiente 
bien de propiedad municipal: 
 
 Parcela de terreno sita en Avd. de Valdearganda, nº 8, propiedad del Excmo. 
Ayuntamiento por Proyecto de Compensación aprobado por acuerdo plenario de fecha 
22 de Julio de 1.999. Tiene un frente con Avd. de Valdearganda, nº 8 de 66,42 mts., 
haciendo esquina a la Avd. de Alcalá de Henares en curva de 9,09 ml., de radio; por el 
Este frente a 63,50 ml., a la Avd. de Alcalá de Henares; por el Norte en línea quebrada 
de seis tramos, el primero de 8,61 ml; el segundo de 42,54 m.; el tercero de 18,90 ml., 
el cuarto de 5,16 ml., y el quinto de 9,25 ml y el sexto y último de 7,57 ml., que enlaza 
con el extremo NE de la parcela sobre la Avd. de Alcalá de Henares. 
 
 La parcela tiene una superficie bruta aproximada de 2.285,02 m2. 
 
 La urbanización exterior se encuentra totalmente ejecutada. 
 
 La parcela tiene los siguientes linderos: 
 
- Oeste: Avda. de Valdearganda. 
- Norte: Estadio Municipal en seis tramos rectos de 8,61 ml el primero; 42,54 ml el 

segundo; 18,90 ml el tercero; 5,16 ml el cuarto; 9,25 ml el quinto y 7,57 ml el sexto 
y último. 

- Sureste: Avd. de Alcalá de Henares. 
 
 Segundo.- Aprobar el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas de fecha 
29 de octubre de 2002 que han de regir en la citada enajenaciión, tal y como se 
presentan y con un tipo de licitación  mínimo de 802.411,26 €, mas IVA. 
 
 Tercero.- Que por el Departamento de Contratación se proceda a realizar los 
trámites administrativos necesrios para la ejecución del presente acuerdo. 
 
 Cuarto.- Que se notifique al organismo competente de la Comunidad de Madrid. 
 


