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DÉCIMO-PRIMERO.- APROBACIÓN CONVENIO ENTRE LA JUNTA DE
COMPENSACIÓN DE LA UE-12 Y EL AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY
PARA LA CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ENTRE AMBOS,
LA FINANCIACIÓN DE LA TOTAL TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE
URBANIZACIÓN Y POSTERIOR RECEPCIÓN DE LAS MISMAS.

Se da cuenta de la propuesta del Concejal Delegado de Planificación y Gestión
Urbanística que literalmente dice:

“ De conformidad con los informes contenidos en el expediente administrativo, de
la interventora municipal, el arquitecto municipal y la técnico de administración general,
el convenio referido se ajusta a la legalidad vigente, en concreto, desde un punto de
vista jurídico pretende la terminación de los procedimientos administrativos en curso,
que traen causa de los recursos presentados por la Junta de Compensación de la UE-12
contra actos administrativos dictados en relación con las obras de urbanización de ese
ámbito.

El contenido del convenio resuelve las diferencias de interpretación de ambas
partes, en cuanto a las obras que contempla el proyecto de urbanización aprobado por el
Pleno Municipal, asumiendo el Ayuntamiento el coste de las obras referidas en los
puntos b) y c) del acuerdo segundo y la Junta de Compensación las detalladas en el
punto a).

La Junta de Compensación en virtud del convenio, ha presentado ante este
Ayuntamiento con fecha 4 de febrero de 2002 modificación del Plan Parcial de la UE-12,
por el que se cambia la calificación de equipamiento deportivo de la parcela de 3.003
m2., cedida al Ayuntamiento mediante el Proyecto de Compensación que aprobó el
Pleno Municipal, por la calificación de equipamiento de gasolinera de uso privado, para
solventar las necesidades que en tal sentido se plantean en esa zona.

Por otra parte, con el convenio se acepta que la obligación de la conservación de
las obras de urbanización que la Junta de Compensación adquirió en sus propios
Estatutos y Bases de Actuación por un periodo de 15 años, se sustituya por la cuantía
detallada en el acuerdo undécimo”.

Tras otras dos intervenciones de don Juan Carlos Ruiz Martínez y del representante
del Grupo Popular Municipal, don Benjamín Martín Vasco, sobre el contenido de este
convenio y la problemática y dificultades que ha tenido la ejecución de las obras de
urbanización de la Unidad de Ejecución nº 12 “Ampliación Oeste de Los Villares”, en las
que en algunos aspectos coinciden y en otros disiente, don Benjamín Martín Vasco dice
que votarán a favor de este convenio.  

De conformidad con lo anterior, el Pleno de la Corporación ACORDÓ, por
unanimidad de los diecinueve concejales presentes (ausentes sr. García Requena y
sr. Quintana Samperio) aprobar el Convenio entre la Junta de Compensación de la UE-
12 y el Ayuntamiento de Arganda del Rey para la conclusión del procedimiento
administrativo entre ambos, la financiación de la total terminación de las obras de
urbanización y la posterior recepción de las mismas, advirtiendo que el texto del
mismo deberá corregirse en su acuerdo cuarto, en el sentido de que la referencia que
hace al cumplimiento del acuerdo decimotercero, debe de decir acuerdo decimoquinto.
El texto literal del convenio es el que consta a continuación:

“ E X P O N E N
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I.- Que mediante acuerdo plenario de fecha 25 de abril de 1997 se aprobó
definitivamente el Plan Parcial de la UE-12 “Ampliación Oeste Los Villares”, cuyas
dotaciones de sistema local se ajustaban en superficie a los requerimientos del Anexo al
Reglamento de Planeamiento y en forma y posición a las determinaciones indicativas del
Plan General de Arganda del Rey de 1.995.

En particular la preexistencia del Polideportivo Municipal, limítrofe con la UE-12
y con el futuro sistema general viario al que posteriormente se ajustó asimismo el
Metro, condicionó la aceptación por el Ayuntamiento de la cesión como sistema local
deportivo de una parcela de forma triangular, poco adecuada por sí misma al
cumplimiento de los fines deportivos, pero perfectamente adecuada para la
regularización de los linderos del antiguo polideportivo a los nuevos viarios.

II.- El Plan Parcial aprobado hubo de ser rectificado para salvar error material en
el trazado del bulevar de Valdearganda, ajustándolo al Plan General de Ordenación
Urbana en vigor sobre el que se estaban ejecutando las obras de prolongación de la
línea 9 del Metro, siendo presentado este documento con fecha 23 de octubre de 1998.

III.- El Proyecto de Urbanización de la UE-12, ajustado al Plan Parcial aprobado
definitivamente, se presentó ante este Ayuntamiento el día 3 de diciembre de 1997, por
lo que hubo de ser modificado para ajustarlo igualmente al Plan General, evidentemente
tras corregirse el error del Plan Parcial, lo que tuvo lugar por acuerdo plenario de fecha 4
de noviembre de 1998.

IV.- Que la Junta de Compensación de la UE-12 se ha visto obligada a asumir el
sobrecosto de gastos de urbanización derivado del cambio de rasante impuesto por la
ejecución del Metro, así como del cruce del mismo por las distintas infraestructuras de
abastecimiento y saneamiento, motivo por el que su situación actual, al término de las
obras de urbanización, resulta económicamente precario.

V.- Que del Plan General de 1.995 se ha derivado la susterranización de todas las
líneas eléctricas aéreas existentes, tal y como ya preveía la legislación sectorial estatal y
sus desarrollos urbanísticos reglamentarios, a excepción de la línea de 220 Kv, cuya
subterranización el Plan General no vinculaba, si bien exigía la creación de un pasillo
eléctrico de protección de 23 metros de sección entre alineaciones, compuesto de una
zona verde de sistema local central de 12 metros, flanqueada de dos vías de 5,50
metros cada una.

VI.- Que durante la ejecución de las obras de urbanización ha sido motivo
constante de debate entre el Ayuntamiento y la Junta de Compensación la
subterranización de dicha línea, sin haberse logrado la subterranización pretendida
debido a la imposibilidad de acogerse a los beneficios de la Orden 832/2001, de 12 de
febrero, de la Consejería de Economía y Empleo de la C.A.M., ya que su artículo 4º
impide la subvención a las líneas cuya subterranización resulte exigible a la promoción
privada por virtud del propio Decreto 131/1997; también al altísimo coste de la misma
en relación al escaso aprovechamiento edificatorio lucrativo de la UE-12, y,
evidentemente, a los excesos de costes urbanísticos señalados en el anterior “
EXPONENDO IV”.

La entrada en vigor del Decreto 131/1997 que obliga a subterranizar, modificar su
trazado o crear pasillo eléctrico, las líneas de alta y baja tensión en terrenos urbanizados
o en curso de urbanización, ha sido motivo de interpretaciones contrarias por las partes,
en cuanto a la obligatoriedad de subterranización de la línea eléctrica de 220 Kv, por lo
que, en aras a su resolución, y conforme con el EXPOSITIVO NOVENO se estará a lo
dispuesto en el ACUERDO SEXTO.
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VII.- Que, al tiempo, durante la ejecución de las obras de urbanización han
surgido diversas cuestiones sobre el alcance y calidad de las obras de urbanización,
algunas de las cuales no ha sido posible resolverlas por los cauces habituales.

Ello ha provocado, en unión del inconcluso debate sobre la subterranización de la
línea de 220 Kv, el informe municipal de 11 de mayo de 2.001 requiriendo la ejecución
de diversas obras complementarias, la presentación de sendos recursos de reposición
por la Junta de Compensación en defensa de sus argumentos, y la posterior resolución
municipal de los recursos en sentido desestimatorio, lo que abre la vía contencioso-
administrativa para dirimir las cuestiones pendientes entre el Ayuntamiento y la Junta
de Compensación.

VIII.- Que a fin de eludir el indeseable camino contencioso-administrativo como
fórmula de resolución de las diferencias surgidas sobre la terminación y recepción de las
obras de urbanización de la UE-12, las partes acuerdan renunciar al procedimiento
iniciado, dándole fin por mutuo acuerdo, ajustando sus actos a las condiciones del
mismo que se dirán.

IX.- Como consecuencia de todo lo anterior, las partes pretenden que el
incremento de los costes de urbanización sobrevenidos a la Unidad de Ejecución Nº 12
“Ampliación Oeste Los Villares”, no dificulte la completa terminación del desarrollo
urbanístico del ámbito, con las consecuencias perjudiciales que ello pudiera producir en
terceras personas adquirentes de las viviendas y, en general, a las correctas conexiones
y calidad de vida de los futuros residentes de los ámbitos contiguos, unidades de
ejecución nºs. 35/36 y Nº 39, desarrollándose en la actualidad en esa zona.

X .- Que el desarrollo urbanístico del área norte de Arganda del Rey, compuesto
de las unidades de ejecución UE-12, UE-35/36 y UE-39, requiere, entre otras cosas, la
correcta terminación de las obras de urbanización de la UE-12 en el menor tiempo
posible y la instrumentalización del traslado de la estación de suministro de carburantes
existente en la carretera de Loeches a una posición coherente con el planeamiento
general del área, sin menoscabo alguno a los futuros residentes del área, ya que, como
consecuencia del desarrollo urbanístico de las citadas unidades de ejecución, la oferta de
dotaciones deportivas del área se ha aumentado sustancialmente con la implantación de
la Ciudad Deportiva con una extensión de 68.000 m2, que viene a unirse a la zona
deportiva existente de aproximadamente 12.000 m2 cuya funcionalidad mejorada
deviene de la misma gestión urbanística.

XI.-  Que a tal fin el Ayuntamiento de Arganda del Rey estaría interesado en
modificar el uso de equipamiento deportivo de 3.003 m2 de la parcela prevista en el
Plan Parcial de la UE-12, desafectando el suelo de su uso público, para instalar una
gasolinera en esa zona, en sustitución de la que hasta la fecha estaba instalada en el
frente de la misma, en la antigua carretera de Loeches.

XII.- Que como resultado final del debate sobre la validez del pasillo eléctrico que
alberga la línea eléctrica aérea de 220 Kv resulta su no subterranización dentro del
proceso general de urbanización de la UE-12, lo que motiva al Ayuntamiento a
manifestar su intención de proceder en el plazo en que sea posible a dicha
subterranización, evidentemente después de la disolución de la Junta de Compensación
de la UE-12, poniendo a tal fin los recursos de que disponga.

A la vista que cuanto antecede, ambas partes

A C U E R D A N
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PRIMERO.- Renunciar a los procedimiento administrativos o contencioso-
administrativos en curso entre ambas partes sobre cumplimiento de las condiciones de
urbanización de la UE-12, poniéndole fin de mutuo acuerdo ajustado al cumplimiento de
las siguientes condiciones, al amparo de lo previsto en el artículo 88 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
procedimiento administrativo común.

SEGUNDO.- La Junta de Compensación de la UE-12 ejecutará directamente las
siguientes obras pendientes en el plazo de tres meses a contar desde la firma del
presente acuerdo:

a) Colocación de la valla de Metro tipo “Panzer” suministrada por el
Ayuntamiento a una distancia aproximada de 1 metro del bordillo exterior de la calle
A, sobre mástiles hincados y hormigonados con una profundidad de 1 metro
aproximadamente, o solución alternativa equivalente que garantice la seguridad,
incluso sobre las losas de los puentes de cruce del Metro dentro del ámbito de su
actuación.

b) Subterranización de la línea eléctrica aérea de 15 Kv y ejecución de las obras
de infraestructura para la subterranización  de la línea de 45 Kv que discurren sobre la
calle B, por un importe de 29.862,25 euros, excluido IVA.

c) Prolongación de la calle B hasta su enlace con la travesía de Loeches y
mejora del mismo, por un importe de 23.395,93 euros, excluido IVA.

TERCERO.- La obra descrita en el apartado a) del acuerdo SEGUNDO será
sufragada íntegramente por la Junta de Compensación de la UE-12.

CUARTO.- Las obras descritas en los apartados b) y c) del acuerdo SEGUNDO
serán financiadas por la Junta de Compensación hasta el puntual cumplimiento del
acuerdo DECIMOTERCERO, pero sufragadas por el Ayuntamiento a partir del
cumplimiento efectivo del antedicho acuerdo.

QUINTO.- La Junta de Compensación se obliga a asumir el pago de la
repercusión económica de saneamiento del Plan General de Arganda del Rey,
determinada en el convenio firmado entre el Canal de Isabel II y el Ayuntamiento de
Arganda del Rey, ratificado por acuerdo plenario de fecha 6 de septiembre de 2001, en
la cantidad de  47.982,34 euros (7.983.591,- pesetas) ante el Ayuntamiento, en el plazo
de siete días desde la firma del presente Convenio, y siempre antes de la obtención de
cualquier licencia de primera ocupación.

SEXTO.- El Decreto 131/1997 aún previendo la solución de pasillo eléctrico, lo
que legitimaba el Plan Parcial, exigía del mismo unas dimensiones y una técnica de
calificación del suelo que el Plan Parcial no cumplía literalmente, lo que en la
interpretación municipal podía conducir a exigir la alternativa de subterranizar, mientras
en la interpretación de la Junta de Compensación las diferencias técnicas sobre las
condiciones del pasillo no podía conducir a exigir la subterranización, por implicar la
aceptación así de un régimen de retroactividad inexistente.

Convienen así las partes en este convenio, en aras de eludir el contencioso
administrativo, en aceptar el cumplimiento esencial tanto del Plan Parcial como del
Decreto 131/1997 con el pasillo eléctrico previsto en aquél, al considerar irrelevantes las
discrepancias técnicas sobre el citado pasillo.

SÉPTIMO.- La Junta de Compensación presentará propuesta de modificación del
Plan Parcial de la UE-12: “Ampliación Oeste de Los Villares”, aprobado definitivamente el
23 de octubre de 1.998, ajustada a este convenio, que se integrará en ella formando
parte indisoluble de la misma, en el plazo máximo de siete días desde la firma del
mismo.
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OCTAVO.- La Junta de Compensación de la UE-12: “Ampliación Oeste de Los
Villares” y cada uno de sus miembros por sí mismos renuncian en este acto a cualquier
interposición de alegaciones, recursos, o presentación de plicas al posterior concurso de
adjudicación de la parcela afectada por la modificación del acuerdo SEPTIMO. La simple
personificación de la Junta o cualquiera de sus miembros en cuantos actos
administrativos se deriven del cumplimiento de los fines expuestos para dicha parcela
será causa resolutoria del presente convenio.

NOVENO.- La Junta de Compensación de la UE-12: “Ampliación Oeste de Los
Villares” recibe en este acto informe sobre condiciones de la Recepción Definitiva de las
obras de urbanización, con cuyo contenido se muestra conforme y cuya ejecución asume
realizar a su cargo en el plazo máximo de tres meses a contar desde la firma del
presente convenio.

DÉCIMO.- La Junta de Compensación de la UE-12: “Ampliación Oeste de Los
Villares” asume el compromiso de ejecución de las obras relacionadas en este convenio,
incluso las contenidas en el Informe de Recepción Definitiva de las Obras de
Urbanización, para garantizar lo cual vincula el aval de garantía de urbanización
presentado en su día por el conjunto del Proyecto de Urbanización.

UNDÉCIMO.- Si bien los Estatutos y Bases de la Junta de Compensación de la
UE-12: “Ampliación Oeste de Los Villares” prevén, la constitución de una entidad
urbanística de conservación de la urbanización durante quince años, la Junta de
Compensación y el Ayuntamiento acuerdan en este Acto la sustitución de dicha
obligación por el abono al Ayuntamiento de una cuantía equivalente al 1% del
presupuesto de ejecución por contrata de las obras de urbanización previa deducción del
coste de la ejecución de las redes de servicios cuya conservación corresponde a las
compañías suministradoras, afectado por una subvención municipal del 50% de dichos
costes por cada año, por los quince años aún previstos para la conservación con cargo a
la entidad de conservación de la urbanización. Dicha cantidad deberá abonarse al
Ayuntamiento en el momento en que se perfeccione el presente convenio, debiendo
aportar la Junta de Compensación junto con la solicitud del cambio de los Estatutos y
Bases de Actuación donde se recoge la obligación de la creación de la Entidad de
Conservación de la Urbanización de la UE-12, documento acreditativo de dicho pago.

La cuantía anterior es de 6.510,96 euros/año por los quince años acordados, esto
es, un total de 97.664,47 euros, que deberán ser abonados por la Junta de
Compensación.

DUODÉCIMO.- El Ayuntamiento de Arganda del Rey considera cumplidos a todos
los efectos los compromisos derivados para la Junta de Compensación de la UE-12 De La
Estipulación Tercera del Convenio Urbanístico de 12 de enero de 1.995, en la medida en
que se cumplan puntualmente los presentes Acuerdos.

DECIMOTERCERO.- La Junta de Compensación de la UE-12 asume la obligación
de presentar en el Registro de este Ayuntamiento, en el plazo máximo de un mes
contado a partir de la firma de este convenio, levantamientos topográficos en
coordenadas UTM sobre bases municipales de las redes de servicios y las alineaciones.

DECIMOCUARTO.- La Junta de Compensación de la UE-12: “Ampliación Oeste
de Los Villares”, renuncia en este acto a cualquier acción de reclamación sobre los
derechos que pudieran caberle sobre los terrenos desafectados o sus aprovechamientos.

DECIMOQUINTO.- Así el presente convenio se perfecciona, a todos los efectos
que del mismo se deriven, a partir del día siguiente en que entre en vigor la modificación
del Plan Parcial de la UE-12 relativa al cambio de uso y desafectación de la parcela nº
242 del Proyecto de Compensación, aprobado mediante acuerdo plenario de fecha 22 de
julio de 1999, y se hayan efectuado las obras recogidas en el ACUERDO SEGUNDO.
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DECIMOSEXTO.- Si antes de la perfección del presente convenio la Junta de
Compensación se viera obligada a interponer los correspondientes recursos contencioso-
administrativos contra los actos administrativos recurridos por la misma, a fin de cumplir
los plazos otorgados por la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, las partes
se obligan a poner fin de mutuo acuerdo a los mismos, en las condiciones ahora
pactadas, en un plazo máximo de siete días desde que se perfeccione el citado convenio.

DECIMOSÉPTIMO.- Con carácter general el incumplimiento por la Junta de
Compensación de este Convenio, dará lugar a que el Ayuntamiento de Arganda del Rey,
continúe los procedimientos administrativos por los que se les exige el cumplimiento de
las obligaciones de urbanización.

DECIMOCTAVO.- El incumplimiento de las obras señaladas en este convenio en
los plazos señalados capacita por sí mismo al Ayuntamiento, previa comunicación
fehaciente del incumplimiento, sin mas trámites, comunicaciones o requerimientos, a la
ejecución subsidiaria de las obras no ejecutadas con cargo a la ejecución de los avales
citados en el acuerdo NOVENO”.


