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NOVENO.-            MODIFICACIÓN VIII DEL PLAN PARCIAL DE LA UE-35-36.-

El Pleno de la Corporación ACUERDA, por mayoría con once votos a favor de
los/as Concejales/as del Partido Popular, ocho abstenciones: seis de los/as
Concejales/as del Grupo Municipal Socialista (ausente Sr. Diez Olazábal), y dos de la
Concejala y Concejal de Izquierda Unida, y un voto en contra del Concejal no adscrito
Sr. Pedro M. Párraga Villajos aprobar la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo,
Vivienda y Planificación Estratégica que literalmente dice:

ASUNTO: APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 8 DEL
PLAN PARCIAL DE LA UE-35/36 “AMPLIACIÓN ESTE LOS VILLARES 1º Y 2º”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Con fecha 2 de agosto de 2005 por D. Julián Sánchez Primo en su calidad de

Presidente de la Junta de Compensación de la UE-35/36 “Ampliación Este Los Villares
1º y 2º”,  se insta la tramitación de la modificación nº 8 del Plan Parcial de la Unidad
de Ejecución citada, cuyo documento se sustituye por el presentado con fecha 5 de
octubre de 2005, firmado por los propietarios de las parcelas afectadas por la citada
modificación.

 La modificación en cuestión fue aprobada inicialmente mediante Decreto de
Alcaldía de fecha 16 de noviembre de 2005, habiendo sido cumplida la tramitación
legalmente establecida, con publicación de la aprobación inicial en el B.O.C.M. Nº 281 de
fecha 25 de noviembre de 2005 y en el Diario El Mundo el día 24 de ese mismo mes, en
el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y, notificación personal a la Junta de
Compensación de la UE-35-36 y propietarios afectados con dicha modificación, sin que
se hayan presentado alegaciones.

 Constan en el expediente informes del Arquitecto Municipal de fecha 6 de octubre
de 2005 y de la Técnico de Admón. Gral. de fechas 26 de octubre de 2005 y 18 de enero
de 2006, en el que se propone la aprobación definitiva del documento, demorando la
publicación  en el B.O.C.M. de este acuerdo a la presentación del documento refundido
que requiere lo establecido en el artículo 67 de la Ley 9/2001 de 17 de julio del Suelo de
la Comunidad de Madrid, conforme se exponía en el Decreto de aprobación inicial.

PROPUESTA: En consecuencia con lo anteriormente expuesto se propone al Pleno de la
Corporación adopte el siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar definitivamente la modificación puntual nº 8 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:
- Modificación de la edificabilidad de la finca 474 del Proyecto de Compensación
calificada de RUH PP, pasando de 150 m2c a 25 m2c, quedando un sobrante de 125
m2c de RUH PP, que homogeneizado a RCA, resulta una edificabilidad sobrante de
88,8 m2c de RCA.
- Modificación de la edificabilidad de las fincas 456 y 457 del Proyecto de
Compensación calificadas de RUH, pasando la primera de 119,21 m2c. a 25,1 m2c y
la segunda, de 119,01 m2c a 25,1 m2c, quedando un sobrante entre ambas de
188,02 m2c de RUH que homogenizado a RCA, resulta una edificabilidad sobrante de
211,52 m2c de RCA.



    Ayuntamiento de Arganda del Rey
    Acta del Pleno de 1 de Febrero de 2006

    Acuerdo noveno 2

- La suma de los sobrantes de edificabilidad citados, 300,32 m2c. de RCA, propiedad
de la sociedad LOS PAZOS DE LOS VILLARES, S.A. se ceden por ésta a la finca 61 del
Proyecto de Compensación, propiedad de la sociedad PROMOTORA DE VIVIENDAS
SÁNCHEZ PRIMO, S.A., pasando de 2.232,37 m2c. de RCA a 2.532,69 m2c. de RCA.

Segundo.- 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, una vez se
haya presentado ante e ste Ayuntamiento el documento refundido a que alude el artículo
67 de la Ley 9/2001 de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid.


