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QUINTO.- PROPUESTA DE LA CONCEJALIA  DE
PLANIFICACION Y GESTION URBANISTICA DE EXPROPIACION DE PARCELA EN
LA UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 39 “EL GUIJAR I”.-

El Sr. Alcalde concede la palabra al Sr. Ruiz Martínez, comienza diciendo que
pasa a leer  la exposición de motivos: Para desarrollar urbanísticamente la UE-39 “El
Guijar I” se constituyó la Junta de Compensación, aprobada en sesión plenaria celebrada
el día 11 de diciembre de 2000, habiéndose adherido a la misma, todos los propietarios
de los terrenos incluidos en su ámbito, excepto un 50% indiviso de parte de la parcela
57 del proyecto de expropiación presentado. Se trata de los esposos D. Julián Badillo y
Dª Martina Cuenca Anchuelo y Dª Marcela García Guillén, todos ellos propietarios de
terrenos incluidos en la UE-39, de los que se desconoce su domicilio, y a los que se les
ha efectuado las correspondientes Notificaciones a través de anuncios en el BOCM.
Determina el artículo 127 de la ley del Suelo de 1976, artículo 99.1 de la ley 9/1995 de
medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo de la Comunidad de Madrid y artículo
160 del Reglamento de Gestión  Urbanística de 1978 que, procede la expropiación
forzosa en el sistema de compensación de aquellos propietarios que no se adhieran a
ésta, siendo beneficiaria de la expropiación, la Junta de Compensación. A los efectos de
valoración de las parcelas a expropiar, ha informado el Arquitecto Municipal con fecha 2
de febrero de 2001 y, sobre la tramitación del expediente lo ha hecho la Técnica de
Admón. General con esta misma fecha.

Propuesta: A la vista de cuanto antecede propone al Pleno de la Corporación adopte el
siguiente acuerdo:

Primero.- Iniciar expediente de expropiación  forzosa por el sistema de tasación
conjunta, de parte de la finca registral 7641, incluida en el ámbito de la UE-39 “El Guijar
I”, inscrita en el Registro de la Propiedad de Arganda del Rey al Tomo 1917, Libro 336,
Folio 116, inscripción 16ª, en un 50% proindiviso, cuya titularidad corresponde a los
esposos C. Julián Badillo Manzano y Dª. Martina Cuenca Anchuelo: 81,09 m2 (12,50%)
y Dª Marcela García Guillén: 243,27 m2. (37,50%).

Segundo.- Someter al trámite de información pública por plazo de un mes el proyecto
de expropiación presentado, mediante la inserción de anuncios en el Boletín Oficial del
Estado, Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, Tablón de Anuncios del Ayuntamiento
y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia, con notificación personal a
los afectados a las que se unirá hojas individualizadas de valoración y criterios utilizados,
para que en el plazo señalado puedan presentar las alegaciones que a su derecho
convengan.

Este punto fue dictaminada unánimemente  de forma favorable por la Comisión de
Urbanismo, y pide al plenario el voto favorable.
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El Pleno de la Corporación ACORDÓ, por unanimidad de los veintiún Concejales
que forman esta Corporación:

Primero.- Iniciar expediente de expropiación forzosa por el sistema de tasación
conjunta, de parte del finca registral 7641, incluida en el ámbito de la UE-39 “ El Guiar I”
inscrita en el Registro de la Propiedad de Arganda del Rey al Tomo 1917, Libro 336,
Folio 116, inscripción 16ª, en un 50% proindiviso, cuya titularidad corresponde a los
esposos D. Julián Badillo Manzano y Dª Martina Cuenca Anchuelo: 81,09 m2 (12,450%)
y Dª Marcela García Guillén: 243,27 m2 (37,50%).

Segundo.- Someter al trámite de información pública por plazo de un mes el
proyecto de expropiación presentado, mediante la inserción de anuncios en el Boletín
Oficial del Estado, Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia, con
notificación personal a los afectados a las que se unirá hojas individualizadas de
valoración y criterios utilizados, para que en el plazo señalado puedan presentar las
alegaciones que a su derecho convengan.


