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TERCERO.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DE
COMPENSACIÓN DE LA UE-39 “ EL GUIJAR I”.-

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:

“Por D. Carlos Feio Trujillo en su calidad de Presidente de la Junta de
Compensación de la UE-39 “El Guijar I” se ha solicitado ante el Ayuntamiento de
Arganda del Rey, con fecha 1 de Agosto de 2001 y Nº Rgto. Gral. 2001014439, la
aprobación del Proyecto de Compensación de la UE-39 “El Guijar I”.

Por acuerdo plenario de fecha 6 de Octubre de 1999 se aprobó definitivamente
el Plan Parcial que desarrolla urbanísticamente la UE-39.

La constitución de la Junta de Compensación se aprobó por acuerdo plenario de
fecha 11 de Diciembre de 2000 y se inscribió en el Registro de Entidades
Colaboradoras de la Comunidad de Madrid al Libro 27, Folio 31, Inscripción Nº 850.

Se ha aportado Certificado extendido por D. Francisco Javier Echevarri Bargasa,
Secretario de la Junta de Compensación de la UE-29 sobre el acuerdo adoptado por la
Asamblea General Extraordinaria de la Junta de Compensación en su sesión celebrada
el día 30 de Julio de 2001, por el que se aprueba el Proyecto de compensación
presentado, con el quórum exigido en el artículo 174.1 del Reglamento de Gestión
Urbanística de 25 de Agosto de 1978, previa superación del trámite de audiencia
interna a todos los afectados por plazo de un mes.

La parcela de cesión al Ayuntamiento por el aprovechamiento no apropiable por
los particulares (15% del aprovechamiento tipo, descontado el 8% por la cesión
anticipada de los terrenos destinados a Sistema General Deportivo), en virtud de
Convenio Urbanístico firmado entre propietarios de terrenos incluidos en el ámbito de
la UE-39, la empresa urbanizadora CONSTRUCCIONES PINAR DE CHAMARTIN, S.L. y
este Ayuntamiento el día 5 de Febrero de 1999, fue sustituida por su valor
urbanístico, el que asciende a la cantidad de 506.750.591 Ptas., convenido su ingreso
a través de póliza de crédito o similar que permita el descuento por parte del
Ayuntamiento.

Consta en el expediente administrativo informes favorables a la aprobación del
citado proyecto, emitido por la Técnico de Administración General y el Arquitecto
Municipal, si bien a tenor de los mismos, deben hacerse ciertas rectificaciones en el
Proyecto de Compensación presentado”

Sin ninguna intervención más, el Pleno Municipal ACORDÓ por unanimidad de
los dieciocho Concejales presentes:

Primero.- Aprobar el Proyecto de Compensación de la UE-39 “El Guijar I”, con
las siguientes rectificaciones:
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- El apartado 3 –Uso-, de las Parcelas resultantes Nºs. 32 a 39, debe decir, en
cada caso, lo siguiente:
- Parcela 32 (página 717): Uso: Industrial, destinado a centro de

transformación subterráneo.
- Parcela 33 (página 718): Uso: Régimen Colectivo-VPP, destinado a

centro de transformación subterráneo.
- Parcela 34 a 39 (páginas 719 a 724): Uso: red Viaria Pública, destinada a

centro de transformación subterráneo.
- Las Parcelas Resultantes Nºs. 1.4, 1.5, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 y 2.7, en su

apartado 7. Afección, debe añadirse al texto existente en cada una de las
fichas de estas parcelas (páginas 239, 242, 248, 249, 251, 253, 255 y 257
del Proyecto de Compensación), lo siguiente: “Cumplimiento del acuerdo
que se establezca entre la Junta de Compensación de la UE-39 “El Guijar I”
y el Ayuntamiento de Arganda del Rey, sobre la resolución de la vinculación
singular que se produce sorbe los terrenos afectos a dotaciones públicas, sin
aprovechamiento urbanístico hasta el momento”

- Las Parcelas resultantes Nºs. 13, 18 y 13, 19, deben decir en el punto 7.
Afección (páginas 316 y 317 respectivamente, lo siguiente: 4.092.621 Ptas.
(24.597, 15 euros).

Segundo.- Incorporar al Patrimonio Municipal del Suelo, para afectarlo a los
usos previstos en el Plan, los terrenos de cesión Gratuita y Obligatoria que constan en
el Proyecto de Compensación a favor de este Ayuntamiento.

Y no habiendo mas asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde Presidente se levanta la
sesión, siendo las diecinueve horas y cuarenta y cinco minutos del día más arriba
indicado, de todo lo cual se extiende la presente acta y yo como Secretaria General
certifico.


