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    Acuerdo séptimo 1

                 SÉPTIMO.- APROBACIÓN PROYECTO DE EXPROPIACIÓN   DE
PARCELA EN LA UE-39 “EL GUIJAR I “.

Interviene el Sr. Ruiz Martínez diciendo que este proyecto ya pasó por Pleno por
tasación conjunta pero se han recibido informes técnicos de la Comunidad para que sea
por procedimiento individualizado con lo cual la propuesta ha sido aprobada por la
Comisión de Urbanismo, pasando a continuación a leer la propuesta de referencia; hay
una finca propiedad de dos personas en un 12,50% y una propietaria con un 37,50%,
con domicilios desconocidos, es un mandato que les ha conferido la Junta de
Compensación de la UE-39, se pasó por tasación conjunta y la Comunidad les pide
que sea un procedimiento individualizado, pide el voto favorable a este procedimiento.

El Pleno de la Corporación ACORDÓ, por unanimidad de los asistentes
(ausentes Sr. Aguilar de la Torre y  Sra. García Bravo):

Primero.- Aprobar con carácter inicial la descripción de propietarios, bienes y
derechos afectados por el Proyecto de Expropiación de la finca cuyos propietarios no
se han adherido a la Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución 39 “El Guijar
I”, constituida para la ejecución del Plan Parcial del citado Sector, que a continuación
se relacionan, según proyecto de expropiación presentado por la Junta de
Compensación de la UE-39:

- Propietario: D. Julián Badillo Manzano y Dª Martina Cuenca Anchuelo.
Domicilio: Desconocido.
Finca del Proyecto Expropiatorio nº 57.
Finca expropiada: 12,50% de la finca de proyecto nº 57, que supone 81,09 m2.
Descripción Registral de la finca de proyecto nº 57: Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Arganda del Rey, al Tomo 1.917, Libro 336, Folio 116, finca 7.641,
inscripción 17ª, libre de cargas y gravámenes.

- Propietario: Dª Marcela García Guillén.
Domicilio: Desconocido.
Finca del Proyecto Expropiatorio nº 57.
Finca expropiada: 37,50% de la finca de proyecto nº 57, que supone 243,27 m2.
Descripción Registral de la finca de proyecto nº 57: Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Arganda del Rey, al Tomo 1.917, Libro 336, Folio 116, finca 7.641,
inscripción 17ª, libre de cargas y gravámenes.

Segundo.-  Someter al trámite de información pública por plazo de veinte días la
relación de propietarios, bienes y derechos afectados por el proyecto de expropiación
presentado, mediante la inserción de anuncios en el 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 interesados, para que aquellas
personas que se consideren afectadas puedan presentar alegaciones a la misma.


