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QUINTO.- EXPROPIACIÓN PARCELA INCLUIDA EN LA UE-35-
36 “AMPLIACIÓN ESTE LOS VILLARES NO ADHERIDA A LA JUNTA DE
COMPENSACIÓN.

El Sr. Alcalde concede la palabra al Sr. Ruiz Martínez, que da lectura a la
propuesta que dice:

“EXPOSICION DE MOTIVOS:

“ Para desarrollar urbanísticamente la UE-35/36 se constituyó la Junta de
Compensación, aprobada en sesión plenaria celebrada el día 6 de octubre de 1999,
habiéndose adherido a la misma,  todos los propietarios de los terrenos incluidos en su
ámbito, excepto Dª Dolores García Cebrián, propietaria de la parcela 171 del polígono 36
del Catastro de Rústica, con una superficie de 1.020 m2, según catastro y 937 m2 según
mediación efectuada.

“Por D. Julián Sánchez Primo en representación de la Junta de Compensación de la UE-
35/36 se ha presentado Proyecto de Expropiación de la parcela referida.

“ Consta en el expediente administrativo informe del Arquitecto Municipal de fecha 28 de
febrero de 2001, por el que se expresa su conformidad con la valoración planteada en el
Proyecto de Expropiación, que resulta ser de 3.000.- pts./m2., resultando la valoración
total de la finca de 2.951.550.-pts.

“Asimismo, ha informado favorablemente la tramitación del expediente, la Técnico de
Administración General, por cuanto hechas las verificaciones necesarias no se ha
obtenido datos del domicilio de la expropiada, habiéndose practicado las debidas
notificaciones de los Estatutos y Bases de Actuación de la Junta de Compensación con la
posibilidad de adherirse a ésta, a través de anuncios en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid de fecha 12 de mayo de 1999 y Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento de Arganda del Rey y, por otra parte, conforme 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 1160 del
Reglamento de Gestión Urbanística de 1978, 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.

“PROPUESTA: A la vista de cuanto antecede propongo al Pleno de la Corporación adopte
el siguiente acuerdo:

“Primero.- Iniciar expediente de expropiación forzosa por el sistema de tasación
conjunta, de la parcela 171 del polígono 36 del Catastro de Rústica, incluida en el ámbito
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de la UE-35-36 “Ampliación Este Los Villares 1º y 2º”, inmatriculada en el Registro de la
propiedad, con una superficie según medición real de 937 m2., propiedad de Dª Dolores
García Cebrián.

“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 la afectada, a la que se unirá hoja individualizada de valoración
y criterios utilizados, para que en el plazo señalado pueda presentar las alegaciones
que a su derecho convenga.”

Una vez leída pasa a explicar que la propuesta es de iniciación de expediente y de
sometimiento del mismo a información pública para posteriormente a expensas de lo
que resulte de la información pública la continuación del mismo.

El Pleno de la Corporación ACORDÓ, por unanimidad de los Concejales
presentes:

Primero.- Iniciar expediente de expropiación forzosa por el sistema de tasación
conjunta, de la parcela 171 del polígono 36 del Catastro de Rústica, incluida en el ámbito
de la UE-35-36 “Ampliación Este Los Villares 1º y 2º”, inmatriculada en el Registro de la
propiedad, con una superficie según medición real de 937 m2., propiedad de Dª Dolores
García Cebrián.

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 la afectada, a la que se unirá hoja individualizada de valoración y
criterios utilizados, para que en el plazo señalado pueda presentar las alegaciones que a
su derecho convenga.


