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UNDÉCIMO.-  ENAJENACIÓN  MEDIANTE CONCURSO, DE
UNA PARCELA MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE
PROTECCIÓN PÚBLICA DE PRECIO TASADO.-

Para presentar este asunto, el Sr. Alcalde Presidente concede la palabra al
Concejal Delegado de Urbanismo, Don Isaac García Requena, el cual dice que se trata
de la enajenación por concurso de una parcela municipal de la Unidad de Ejecución nº 3,
al sitio de "El Cañal", de una superficie de 2.698 m2. y que tiene asignado un uso de
vivienda unifamiliar en hilera.- Que le pertenece al Ayuntamiento por una cesión
mediante convenio urbanístico con la Sociedad Construcciones y Restauraciones S.A.;
que está valorada por los Servicios Técnicos Municipales en 20.143.630 pts., y que han
optado por darles un destino de viviendas de precio tasado que podrán ser adquiridas
por familias con ingresos menores de 7,6 veces el salario mínimo interprofesional.

Interviene a continuación el Concejal de Izquierda Unida, Sr. Lara Rodríguez
manifestando que su grupo en este punto se va a abstener sobre todo porque no ven en
este momento la oportunidad de enajenar este patrimonio municipal por las
circunstancias de recesión económica y de incertidumbre que pueden hacer que no haya
una demanda grande.

El Portavoz del Partido Socialista Obrero Español, Sr. Ruiz Martínez, dice que
antes de manifestar el voto de su Grupo quiere hacer dos preguntas al Concejal de
Urbanismo: una es que a qué ingresos concretamente se está refiriendo al hablar del 7,6
veces el salario mínimo interprofesional, a qué cantidad económica anual se refiere.- La
segunda es una duda, dice el Sr. Ruiz, relativa a si no se habrán cogido metros de la
zona libre y ajardinada para dárselos a esta parcela que mide 2.698 m2., y la Unidad nº
3 recoge 2.402 m2. de sistemas locales.- Que de esta contestación depende el sentido
de su voto.

Dada la palabra de nuevo al Sr. García Requena, éste contesta primero al Sr.
Lara diciendo que el Plan General marca unos plazos para actuar en esta unidad y hay
que cumplirlos y el Ayuntamiento, como parte integrante de esta Unidad, tiene que
optar entre desarrollarla con el resto de propietarios o enajenarla y que han optado por
ésto último para que sea la promoción privada la que la desarrolle.

Contesta también al Sr. Ruiz Martínez diciendo que el 7,6 veces el salario
mínimo son unas 400.000 pts., de ingresos.- El Sr. García Requena dice que la segunda
es una pregunta retórica que el Sr. Ruiz debería dirigirse a sí mismo porque él no hace
más que cumplir lo que aprobó el Partido Socialista e Izquierda Unida en la etapa
anterior que se fija en la ficha de la unidad del siguiente modo: superficie a desarrollar:
6.900 m2; Cesiones: sistema local de equipamiento, 1456 m2; y sistema local viario,
946 m; por tanto es un total de 2.402 m2.- que si el destino que quería dársele a la
parcela era de zona verde no tenía más que haberse indicado así en el momento de la
aprobación definitiva del Plan.

El Sr. Lara Rodríguez dice, respecto a sus palabras anteriores, que no quiere
que se entienda que ha querido decir que el Ayuntamiento ganara más dinero sino que
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los indicadores económicos del momento dice que la economía está bastante paralizada
y que hay bastante recelo a la hora de invertir y que, por eso, cree que no es buen
momento.

Por su parte el Sr. Ruiz dice que le ha dejado preocupado la falta de
información que tiene el Concejal Delegado y le quiere aclarar que si se incluyó ese trozo
de parcela únicamente como zona libre fue porque sobre el resto del terreno había un
litigio y no se sabía si era municipal o de particulares, pero que en el Equipo de Gobierno
de la legislatura anterior había el objetivo concreto y claro de destinar toda la parcela
municipal a suelo verde.- Que su duda de ahora es que si la aplicación de la ficha va a
suponer disminuir un espacio libre a los vecinos de Poveda que su grupo cambiaría su
voto que, de todas formas no va a ser en contra.

Al Concejal Delegado de Urbanismo le parece que la falta de información la
tiene el Sr. Ruiz Martínez porque en virtud del convenio lo que acepta el Ayuntamiento
es una cesión de la finca El Cañal de 2.698 m2., y el Sr. Ruiz dice que hay una
reclamación de propietarios pendiente de 300 m2., entonces 2.698 menos 300 son
2.398 metros, y en la ficha pone 1.456.- No sabe si es un error matemático o es que no
se quería dar ese destino al suelo.- Que, en definitiva, la modificación del Plan la hicieron
ellos, los anteriores, y, según el razonamiento del Sr. Ruiz, se equivocaron porque
aparecen 1.456 m. cuando debería aparecer 2.398.

El Sr. Alcalde Presidente manifiesta que se están limitando a cumplir la
legalidad vigente que marca el Plan General de Ordenación Urbana en cuanto a plazos y
en cuanto a planeamiento y éste es el que marca la ficha que se ha leído nos guste o no
nos guste.

El Sr. Ruiz Martínez dice a continuación que, para aclarar el sentido del voto,
que la ficha puede poner lo que ponga pero es la voluntad del Equipo de Gobierno la que
marca el destino de una finca y el que dictamina lo que se puede hacer o lo que se
quiere hacer.- Por esto, el Partido Socialista se va a abstener en esta votación y solicita
que se convoque urgentemente la Junta Municipal de La Poveda para darle a conocer
este asunto.

El Sr. García Requena replica a ésta última intervención que precisamente fue
el Equipo de Gobierno el que determinó el uso de esta parcela, no sabe porqué no se
determinó otro si se quería otro y se quiere recurrir ahora a la Junta Municipal de la
Poveda para que discuta algo que ellos mismos aprobaron.

Sin conceder más turnos de palabra el Sr. Alcalde somete a votación el
asunto acordándose por once votos a favor de los miembros del Partido Popular y ocho
abstenciones del resto de los Concejales presentes en este Pleno, lo siguiente:

Primero.- Enajenar mediante concurso, considerando que la finca pertenece
al Patrimonio Municipal del Suelo, la siguiente finca: - Terreno de 2.698 metros
cuadrados de superficie sito en la Unidad de Ejecución nº 3 del Plan General denominada
"Unifamiliar La Poveda A" con fachadas a las calles Monte Calleja, Portal de Belén y
Montes Urales con las que tiene los siguientes linderos:
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Al frente: con C/ Montes Urales en línea de 79 metros.
Derecha: línea de 34,90 m. con c/ Portal de Belén
Izquierda: en igual línea de 34,90 m. con manzana contigua
Fondo: en línea de 79 m. con C/ Monte Calleja antes llamada Montes Pirineos.

- Pertenece al Ayuntamiento por cesión de la Sociedad Construcciones y
Restauraciones Madrid S.A. a través de un convenio urbanístico, formalizada en
Escritura pública de 14 de Julio de 1.993. Inscrita en el Registro de la Propiedad al Tomo
1.801, Libro 286, Folio 8, Finca 23.467, 7ª.

- Valorada en VEINTE MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL
SEISCIENTAS TREINTA PESETAS ( 29.143.630 pts. ).

Segundo.- Aprobar el Pliego de Condiciones jurídicas y económico-
administrativas que han de regir en el concurso, disponiendo su publicación en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid por plazo de veintiséis días naturales.

Tercero.- Dar cuenta de este acuerdo a la Comunidad Autónoma de Madrid
en cumplimiento del art. 109.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales
considerando que el precio de la enajenación no alcanza el 25 por 100 de los recursos
ordinarios del Presupuesto que ascienden a  la cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTAS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTAS
NOVENTA Y TRES PESETAS ( 2.233.425.493 PTS.) según informe de Intervención que
consta en el expediente.


