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NOVENO.- INFORMACIÓN DE LA ALEGACIÓN
PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE DE LA EXPROPIACIÓN DE TERRENOS EN LA
UE-1O8.

El Sr. Alcalde concede la palabra al Sr. Ruiz Martínez, que pasa a leer la
propuesta, explica que el tema es muy sencillo, que si recuerdan en el pleno municipal
se inició procedimiento de expropiación de tres parcelas que no figuraban titular
alguno, durante el periodo de exposición pública se presentó por D. Miguel Angel Roa
Riaza, representando a D. Fernando Calvo Roa, la alegación en el sentido de que era
el titular de una finca y que no había tenido conocimiento de la expropiación y
solicitaba ser liberado de dicho procedimiento, consultado el registro como cualquier
otro dato se le dijo que no había constancia de que fuera titular y propietario de dicha
finca, por lo cual se le pidió que aportara una documentación que acreditara lo que
alegaba, la propiedad, al no haber sido presentada ninguna documentación a la fecha,
y habiéndose cumplido sobradamente el plazo que se le dio, se propone al Pleno que
se informe negativamente la alegación, sabiendo además que este expediente,
cuando finalice todo el procedimiento se manda a la Comunidad de Madrid que es el
órgano expropiante, la que aprueba la expropiación; pide la desestimación de la
alegación presentada por D. Miguel Angel Roa Riaza, en representación de D.
Fernando Calvo Roa.

El Pleno de la Corporación ACORDÓ por unanimidad de los dieciocho concejales
presentes (ausentes Doña Elvira Ortega García, Doña Elisa Caballero Martínez y Don
Isaac García Requena):

Primero.- Aprobar la propuesta presentada por el Concejal Delegado de Planificación
y Gestión Urbanística, que literalmente dice:

''''''En este Ayuntamiento se sigue tramitación de expediente expropiatorio de
tres parcelas incluidas en ~l ámbito de la UE-I08 "La Perlita", cuya iniciación de
expediente por el procedimiento de tasación conjunta tuvo lugar por acuerdo del Pleno
municipal de fecha 24 de agosto de 2000.

"En la fase de exposición pública Don Miguel Angel Roa Riaza, en
representación de Don Fernando Calvo Roa, alega que es propietario de una de las
fincas a expropiar no habiendo tenido conocimiento de su expropiación y, por tanto,
solicita sea liberado de dicho procedimiento y ser incluido en la Junta de
Compensación.

"En contestación al escrito presentado por Don Miguel Angel Roa Riaza se le
comunica, con fecha 5 de octubre de 2000 que su representado no consta en el
expediente expropiatorio como titular de ninguna de las fincas a expropiar y, en todo
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caso, se le requirió que en el plazo de diez días presentara la documentación
acreditativa de ser el propietario de la parcela objeto de expropiación, habiendo
transcurrido sobradamente el plazo señalado sin que hasta la fecha haya acreditado
tal extremo.

"Por los motivos señalados en el punto anterior por la Técnico de Administración
General se informa con esta misma fecha la procedencia.de no aceptar la alegación
presentada y continuar la tramitación del expediente expropiatorio.

"PROPUESTA: En consecuencia con lo anteriormente expuesto se propone al Pleno de
la Corporación adopte el siguiente acuerdo:

"Informar la alegación presentada por Don Miguel Angel Roa Riaza, en
representación de Don Fernando Calvo Roa, en el sentido de no aceptar la misma, la
que reclama ser liberado del expediente expropiatorio, habida cuenta que en dicho
expediente no se le tiene por titular de ninguna de las tres parcelas a expropiar ni ha
aportado documento acreditativo de este hecho."

Segundo.- Dar traslado del expediente expropiatorio a la Comunidad de Madrid para
su aprobación definitiva.


