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OCTAVO.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN
NÚM. 1 DEL PLAN PARCIAL 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.- Desestimar la alegación presentada por la sociedad CEPSA ESTACIONES
DE SERVICIO, S.A., por extemporánea, advirtiendo además que su contenido se refiere
a que la modificación del Plan Parcial debe resolver su situación de necesidad de traslado
de la Estación de Servicio existente en el ámbito de la UE-35/36, lo que no es objeto ni
del Plan Parcial aprobado ni de su modificación.

Segundo.- Aprobar definitivamente la modificación nº 1 del Plan Parcial de la UE-
35/36 “Ampliación Este Los Villares 1º y 2º” presentada por D. Julián Sánchez Primo en
representación de la Junta de Compensación de la UE-35/36 “Ampliación Este Los
Villares 1º y 2º”, aprobada inicialmente mediante Decreto de Alcaldía de 16 de julio de
2001,  considerando que se han cumplido los requisitos a que se condicionó la
aprobación definitiva en el apartado segundo del Decreto citado ya que: 1º, se han
presentado ante este Ayuntamiento, en fecha 27 de agosto de 2001, las fichas de las
fincas afectadas por el ajuste de la edificabilidad; 2º, por el Ayuntamiento de Arganda
del Rey y la Junta de Compensación de la UE-35/36 relativo a la monetarización de la
finca nº 29, el que, al día de la fecha, ha pasado el trámite de información pública sin
haberse presentado alegación al mismo; y 3º, el expediente de apropiación de las
parcelas 26 y 27 de la manzana 22 y las números 2 y 3 de la manzana 23 habrá de
llevarse a cabo cuando efectivamente se hayan desafectado los terrenos demaniales,
con la entrada en vigor de la presente modificación, siendo condición indispensable para
el otorgamiento de las licencias de construcción de dichas parcelas.

Asimismo, se ha seguido la tramitación legalmente establecida, publicándose la
aprobación inicial en el B.O.C.M. nº 171 de 20 de julio de 2001 y en el diario El Mundo
del día 19 de julio de 2001, expuesta en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento
y notificada personalmente a cada uno de los propietarios de terrenos incluidos en su
ámbito, habiéndose presentado una alegación extemporánea por la sociedad CEPSA
ESTACIONES DE SERVICIO, S.A., mostrando su disconformidad con la modificación
planteada en la medida que ésta no ha tenido en cuenta la necesidad de traslado de la
actual ubicación e implantación de la citada Estación de Servicio, informando al
respecto la Técnico de Administración General que debe ser desestimada por haber
sido presentada fuera de plazo y cuyo contenido además se refiere a que la
modificación del Plan Parcial debe resolver su situación de necesidad de traslado de la
Estación de Servicio existente en el ámbito de la UE-35/36, lo que no es objeto ni del
Plan Parcial aprobado ni de su modificación.
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La modificación consiste en:

- Recalificación a uso privado de la nº 29 del Proyecto de Compensación, parcela
SL-IPS-EC-01 (Equipamiento comercial).

- Monetarización del aprovechamiento urbanístico correspondiente a la parcela
anterior a favor del Ayuntamiento, previo Convenio Urbanístico con la Junta de
Compensación de la UE-35/36 y asignación de dichos aprovechamientos entre las
fincas resultantes del Proyecto y la propia finca comercial.

- Recalificación de 100 viviendas con protección pública Residencial Colectiva
Aislada a Residencial colectiva Aislada, y de 185 viviendas Residencial Unifamiliar en
Hilera a Residencial Unifamiliar en Hilera con protección pública.

- Modificación de la terminación de las calles 22 y 23 en fondo de saco por la
unión de las mismas, convirtiéndose en una calle que mantenga la sección.

- Ajuste de la Ordenanza Residencial Colectiva Aislada del Plan Parcial,
autorizando el uso residencial bajo cubierta y respetando la altura máxima señaladas
en el número de plantas y metros sobre la rasante.

Tercero.- Publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el texto íntegro
del acuerdo de aprobación definitiva y sus normas urbanísticas, así como notificación
personal a cada uno de los propietarios afectados.


