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DÉCIMO.-  APROBACIÓN EXPROPIACIÓN PARCELA NO
ADHERIDA A 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:

De conformidad con la propuesta presentada por el Concejal Delegado de
Planificación y Gestión Urbanística, Don Juan Carlos Ruiz Martínez, en cuya exposición
de motivos dice:

“””Conforme se indica en el informe de la Técnico de Administración General que
obra en el expediente, se instó en enero de 2001 la tramitación de expediente
expropiatorio para la parcela que ahora se solicita, sin obtener la aprobación
definitiva de la Comunidad de Madrid por entender que no procede aplicar el
procedimiento de tasación conjunta, por lo que sirva la misma argumentación
efectuada para exponer la exposición de motivos del asunto referenciado:
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 Cebrian, propietaria  de la
parcela originaria 48, parcela 171 del polígono 36 del Catastro de Rústica, con
una superficie de 1.020 m2. Según Catastro y 937 m2. Según medición
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 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 ptas.
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 108.3.b) de la Ley
9/2001 de 17 de julio , de Suelo  de la  Comunidad de Madrid y artículo 160 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.
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El Proyecto de expropiación presentado ha sido informado favorablemente con
fecha 30 y 29 de agosto de 2001 por el Arquitecto Municipal y la Técnico de
Administración General, respectivamente.””

A la vista  de cuanto antecede, el Pleno de la Corporación acordó, por
unanimidad de los diecisiete concejales presentes en la sesión:

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 35/36
“Ampliación Este Los Villares 1º y 2º”, constituida para la ejecución del Plan Parcial
del citado Sector, que a continuación se relaciona, según proyecto de expropiación
presentado por la Junta de Compensación de la UE-35/36.

Propietario: Dª. Dolores García Cebrían o sus herederos.
Domicilio : Desconocido
Finca expropiada :Parcela 171 del Polígono 36 del Castro de Rústica.
Situación registral: Inmatriculada
Superficie: 937 m2

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 afectados, para que aquellas personas que se consideran
afectadas puedan presentar  alegaciones a la misma.


