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NOVENO.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 6 DEL
PLAN PARCIAL DE LA UE-35-36 “AMPLIACIÓN ESTE LOS VILLARES 1º Y 2º”.

Explica este asunto el Sr. Daganzo García diciendo que esta aprobación definitiva
de la modificación puntual nº 6 del Plan Parcial consiste básicamente en una
modificación de las edificabilidades entre varias parcelas que afectan a esta unidad de
ejecución, en concreto parcelas que tienen tipologías de residencial unifamiliar aislado,
de residencial unifamiliar en hilera y de residencial colectivo, de tal forma que se
reubican las edificabilidades o las parcelas se traen de otras.

A continuación interviene el Sr. Canto López diciendo que en este punto en la
Comisión Informativa reclamaba un documento que se dice en el Informe del Arquitecto
Municipal y también en el Decreto de Alcaldía en el cual se inicia el procedimiento y se
aprueba y tiene lugar la aprobación inicial, en él se dice que en el expediente y previo a
la aprobación definitiva que es la que tienen en este momento, la aprobación definitiva
deberá aportarse un documento de refundición de todos los parámetros de todas las
parcelas tanto las vacantes como las actualmente en ocupación y las que se modifican,
ese documento lo ha solicitado porque no lo ha visto y cree que es importante que ese
documento esté en este expediente puesto que da una idea final de lo que pasa en la
unidad de ejecución 35-36 porque no tienen que olvidar que están hablando de la 6ª
modificación, es decir, no hablan como en El Grillero que es una modificación concreta la
que se acaba de aprobar en este Pleno sino que están hablando de la 6ª y están
hablando de reajustes importantes que deberían tener una visión global de lo que está
pasando y para eso se solicitaba por parte del Arquitecto y también lo decía el Decreto
de Alcaldía se solicitaba dicho documento, solicitó en la Comisión que le enseñaran ese
documento porque no lo ha visto en la documentación y como sigue sin verlo su Grupo
no puede aprobar este punto.

A continuación interviene el Sr. Daganzo García manifestando que efectivamente,
literalmente como usted dice es así pero tradicionalmente en este Ayuntamiento el texto
refundido siempre se ha traído o simultáneamente posteriormente a la aprobación
definitiva sobre todo para salvar un poco el tema de las alegaciones que hay de la
publicación entre la inicial y la definitiva, simplemente se va a hacer así, en breve se
adjuntará al expediente como ha sido en otras ocasiones y en otras modificaciones.

El Pleno de la Corporación ACUERDA, por mayoría con diecinueve votos a favor:
once de los/as Concejales/as del Partido Popular y ocho del Partido Socialista Obrero
Español, y dos abstenciones de la Concejala y Concejal de Izquierda Unida:

Primero.- Aprobar definitivamente la modificación puntual nº 6 del Plan Parcial de
la Unidad de Ejecución Nº 35/36 “Ampliación Este Los Villares 1º y 2º” promovida por
la Junta de Compensación de la misma, consistente en:
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- Modificar  las edificabilidades de 12 parcelas de RUH PP, quedando un
sobrante de 194,57 m2c de RUH PP, que homogeneizado a RCA PP y sumado
a la modificación de edificabilidades de 4 parcelas de RCA PP resulta un
sobrante de edificabilidad de 1.683,39 m2c de RCA PP, que a su vez
homogeneizado a RCA, resulta una edificabilidad sobrante de 841,7 m2c de
RCA.

- Modificar las edificabilidades de 30 parcelas de RUA, quedando un sobrante de
1.766,22 m2c de RUA que homogenizado a RCA, resulta una edificabilidad sobrante
de 2.207.66 m2c de RCA.

- De los excedentes de edificabilidad de la finca 29 recogidos en el cuadro 7.22.1
de la modificación nº 1 del Plan Parcial de la UE-35/36, la sociedad PROMOTORA DE
VIVIENDAS SÁNCHEZ PRIMO, S.A. ha adquirido de sus titulares  172,9 m2c de RCA.

La suma de las edificabilidades definidas arroja un total de 3.221,55 m2 de RCA,
de manera que las parcelas detallas en esta modificación pierden esa edificabilidad, la
que se asigna a otras parcelas también relacionadas, con calificación RCA, propiedad
de la sociedad antes mencionada.

Segundo.- De conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Ley 9/2001
de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid, deberán presentar un documento
de refundición que refleje tanto las nuevas determinaciones como las que queden en
vigor, en el Plan Parcial de la UE-35/36, a fin de reemplazar completamente la
documentación.

Tercero.- Publicar en el B.O.C.M. del texto íntegro del acuerdo de aprobación
definitiva y sus normas urbanísticas, así como notificación personal a los interesados.


