
 
 

    Ayuntamiento de Arganda del Rey 
    Acta del Pleno de 5 de marzo de 2003 
 

    
    Acuerdo octavo 1

 
 
 
OCTAVO.- RATIFICACIÓN CONVENIO URBANÍSTICO SUSCRITO CON 
PROPIETARIOS DE TERRENO DEL ÁMBITO DE LA UE-116 “CALLE DE LOS 
HUERTOS”.- 
 
 Se da cuenta de la propuesta del Concejal Delegado de Planificación y 
Gestión Urbanística cuya exposición de motivos dice: 
 
 Con fecha 22 de enero de 2003 se suscribió Convenio Urbanístico entre el 
Ayuntamiento de Arganda del Rey y D. Martín Martínez Alcázar y su esposa, Dª  
Carmen Villamor Cristóbal, propietarios de los terrenos privativos incluidos en 
el ámbito de la UE-116. 
 El contenido del Convenio fija  la monetarización del 10% del aprovechamiento tipo 
apropiable por el Ayuntamiento y los excesos de aprovechamiento que se plantean al 
ocupar con aparcamientos el subsuelo de la calle de cesión obligatoria, con 
independencia de la tramitación del expediente correspondiente para la ocupación de 
dicho subuselo. 
 De la valoración del aprovechamiento urbanístico resulta un importe de 
87.497,93 € (14.558.431,- Pts), que el promotor abonará al Ayuntamiento 
antes de la aprobación definitiva del Estudio de Detalle de la UE-116. 
 De conformidad con lo establecido en el artículo 247 de la Ley 9/2001, de 
17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, se ha dado publicidad al 
citado Convenio mediante la inserción de anuncios en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid Nº 23 de fecha 28 de enero de 2003, en el Diario El 
Mundo del día 30 de ese mismo mes y en el Tablón de Anuncios de este 
Ayuntamiento, sin que se hayan presentado alegaciones al mismo.”””””””” 
 
 Explicado el asunto y abierto turno de intervenciones y finalizadas las mismas, 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA, por unanimidad de todos/as los/as 
Concejales/as presentes (ausentes Sra. García Bravo, Sr. Martín Vasco, Sr. Cercadillo 
Toledo, Sr. Aguilar de la Torre y Sr. García Requena):  
 
 Primero.- Ratificar el Convenio Urbanístico suscrito entre este Ayuntamiento y 
los Sres. D. Martín Martínez Alcázar y Dª Carmen Villamor Cristóbal, propietarios de 
los terrenos incluidos en el ámbito de la UE-116: Calle de los Huertos, relativo a la 
monetarización del 10% del aprovechamiento tipo apropiable por el Ayuntamiento y el 
exceso de aprovechamiento del ámbito. 
 
 Segundo.- Advertir a los interesados que desde la notificación del presente 
acuerdo, disponen del plazo de quince días para la firma del texto ratificado por el Pleno 
Municipal, momento desde el que éste se perfecciona y obliga a las partes firmantes. 
 


