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SÉPTIMO.-  RATIFICACIÓN CONVENIO URBANÍSTICO
SUSCRITO CON LA JUNTA DE COMPENSACIÓN DE LA UE-35/36 “AMPLIACIÓN
ESTE LOS VILLARES 1º Y 2º”.

Da cuenta de este asunto el Sr. Ruiz Martínez, Concejal Delegado de
Planificación y Gestión Urbanística.

Sin ninguna intervención al respecto,

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

Primero.- Ratificar el Convenio Urbanístico suscrito con la Junta de Compensación
de la UE-35/36 “Ampliación Este Los Villares 1º y 2º”, cuya razón de ser la da el
Concejal Delegado de Planificación y Gestión Urbanística en los siguientes motivos en
que basa su propuesta:

“””Con fecha 27 de julio de 2001 se suscribió Convenio Urbanístico con la Junta
de Compensación de la UE-35/36 “Ampliación Este Los Villares 1º y 2º”, para la
monetarización de los excedentes de aprovechamiento monetarizable emergidos de la
modificación puntual del Plan Parcial de la UE-35/36, al recalificar a uso privado la
finca nº 29 de Proyecto de Compensación, parcela calificada de SL-IPS-EC-01
(Equipamiento Comercial), adjudicada a este Ayuntamiento; excedentes de
aprovechamiento que adquiere la Junta de Compensación.

“Para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 75.1 de la Ley 9/1995,
de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo de la
Comunidad de Madrid, se ha expuesto a información pública el convenio
referido a través de anuncio publicado en el B.O.C.M. núm. 181 del día 1 de
agosto de 2001 y en el Diario El Mundo del día 2 de ese mismo mes, y expuesto
en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, no habiéndose producido
alegaciones durante el periodo de información pública.

 Segundo.- Notificar este acuerdo a las personas interesadas para que dentro de
los quince días siguientes a la notificación se proceda a la firma del Convenio aprobado.


