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    Acuerdo segundo 1

SEGUNDO.- CAMBIO DE USO DE PARCELA DOTACIONAL DE
PROPIEDAD MUNICIPAL EN LA UE-12 “AMPLIACIÓN OESTE LOS VILLARES”.-

Da cuenta D. Juan Carlos Ruiz Martínez, Concejal Delegado de Planificación
y Gestión Urbanística, dando lectura a su propuesta en cuya exposición de motivos
dice:

“Mediante acuerdo del Pleno Municipal de fecha 2 de Julio de 1.997 se aprobó el
Proyecto de Compensación de la UE-12, cediendo al Ayuntamiento de Arganda del
Rey, la finca resultante nº 256, que según consta en Certificación del Proyecto de
Compensación expedido por la Secretaria General, se trata de “Parcela de terreno sin
aprovechamiento urbanístico de forma sensiblemente rectangular de 5.083,84 m². de
cesión municipal, y que linda al Norte y al Este con la parcela nº 263 dedicada a viario
público, al sur con la misma parcela nº 263 y con terrenos externos al ámbito de la
UE-12, y al Oeste con terrenos externos al ámbito de la UE-12”. Adjudicada al
Ayuntamiento de Arganda del Rey, con C.I.F. núm. P-28/014001, y con domicilio en la
Plaza de la Constitución, nº 1 de Arganda del Rey (Madrid), en pleno dominio por el
Proyecto de Compensación de la UE-12, que será aprobado por el Ayuntamiento de
Arganda del Rey, como parcela adjudicada en virtud de cesiones de dotaciones y
equipamientos.

Para dar continuidad en dirección Norte Sur al viario local o vía de servicio
denominado Avenida de Valdearganda, establecido como tal por el Plan Parcial de la
UE-39 “El Guijar I”, este Ayuntamiento considera oportuno asignar a la parcela
dotacional antes referida el uso de viario de sistema local.

Sobre este cambio de uso o asignación específica del mismo se ha informado
favorablemente por el Arquitecto Municipal con fecha 5 de Octubre de 2.001.

La tramitación del presente expediente se efectuará conforme lo establecido en
el artículo 2.01.10 de las Normas Generales del Plan General de Ordenación Urbana,
que prevé la tramitación de procedimiento especial de asignación o cambio de uso
recomendado a los equipamientos públicos, a instancia razonada de los Servicios
Técnicos, con exposición pública de la aprobación concedida por el Pleno Municipal
durante quince días, transcurridos los cuales se entenderá eficaz la nueva asignación
de uso recomendado.”

De conformidad con lo cual, y sin ninguna intervención, el Pleno Municipal
ACORDÓ por unanimidad de los dieciocho Concejales presentes:

Primero.- Aprobar la asignación del Uso de la Finca Dotacional Nº 256 en el
ámbito de la UE-12 “Ampliación Oeste Los Villares” a uso de viario sistema local,
según plano adjunto.

Segundo.- Someter el presente expediente a información pública mediante la
inserción de anuncios en el B.O.C.M., en uno de los periódicos de los de mayor
circulación de la provincia y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Arganda
del Rey.


