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CUARTO.-  PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE MADRID LOS TERRENOS PARA AMPLIAR EL COLEGIO 
PÚBLICO “NUESTRA SEÑORA DE LA MILAGROSA.-  
 
 La Concejala Delegada de Educación, Doña Amalia Guillén Sanz, da cuenta del 
asunto, tras lo cual el Concejal del Grupo Socialista, Don Juan Carlos Ruiz Martínez, 
pregunta que si se sabe algo de cuando se van a comenzar las obras; contestando 
aquélla que saben que va a ser en breve, lo que corrobora el Alcalde diciendo que han 
estado ya los arquitectos en el terreno, ya hay informe técnico al respecto y el 
proyecto de ejecución está  redactado;  la intención es que comiencen con carácter 
inmediato para que estén funcionando el próximo curso escolar. 
 
  El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de los/as veinte 
Concejales/as asistentes (ausente Sra. Rivera Fernández): 
 
 Primero.- Aprobar la puesta a disposición a la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid de los terrenos precisos para llevar a cabo la ampliación del 
CEIP “Ntra. Sra. de la Milagrosa”, constituidos por la parcela de la Unidad de Ejecución 
107 que se describe como sigue: 
 
 Parcela de 8.727,00 metros cuadrados de superficie que linda:  
 

- Norte, en línea quebrada de nueve con cuarenta metros, seis con once 
metros, sesenta y cinco con cincuenta y ocho metros y cuarenta y uno con 
diecisiete metros con el límite de la Unidad de Ejecución 107 (terrenos del 
CEIP Ntra. Sra. de la Milagrosa). 

 
- Sur, en arco de radio cincuenta y un metros y línea recta de setenta y seis 

con ochenta y cuatro metros con viario Ñ de la red pública local. 
 

- Este, en línea quebrada de dos con noventa y ocho metros, ocho con treinta y 
dos metros, treinta y nueve con setenta y cuatro metros, tres con veintisiete 
metros, seis con cincuenta metros, siete con sesenta y un metros, nueve con 
ochenta y nueve metros y cuatro con treinta y un metros con el límite de la 
Unidad de Ejecución 107. 

 
- Oeste, en línea recta de setenta y nueve con catorce metros con espacio libre 

zona verde V4 de la red pública local. 
 

 
 Destino: redes públicas locales. 
 
 Título de propiedad: pertenece al Ayuntamiento por cesión gratuita en el 
Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución 107 del vigente Plan General de 
Ordenación Urbana de Arganda del Rey. 
 No se encuentra inscrito en el Inventario Municipal de Bienes pero, por este 
origen urbanístico, forman parte del patrimonio separado que constituye el Patrimonio 
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Municipal del Suelo al que se incorpora automáticamente en virtud del acto 
administrativo de aceptación de la cesión de los mismos. 
 
 Cargas: se halla libre de cargas y no tiene servidumbres de paso, líneas aéreas 
de alta tensión, alcantarillado, etc. 
 
 Inscripción en el Registro de la Propiedad: Tomo 2.411, Libro 642, Folio 86, Finca 
42.362, inscripción 1ª. 
 
 Segundo.- Facultar al Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos 
sean precisos suscribir en ejecución de este acuerdo. 
 


