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    Acuerdo quinto 1

QUINTO.-    APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN Nº 9 DEL PLAN
PARCIAL DE LA UE-35-36 “AMPLIACIÓN ESTE LOS VILLARES 1º Y 2º.-

La exposición de motivos de la propuesta del Concejal Delegado de
Urbanismo, Vivienda y Planificación Estratégica literalmente dice:

Con fecha 2 de marzo de 2006 por D. Julián Sánchez Primo en calidad de Presidente
de la Junta de Compensación de la UE-35/36 “Ampliación Este Los Villares 1º y 2º”, se
ha instando la tramitación de la novena modificación del Plan Parcial de la Unidad de
Ejecución citada.
La modificación en cuestión fue aprobada inicialmente mediante Decreto de Alcaldía nº
53/2006 de fecha 18 de abril de 2006, habiéndose seguido la tramitación legalmente
establecida, dando cumplimiento a la fase de exposición pública del expediente
administrativo y documento técnico, mediante la inserción de anuncios en el B.O.C.M.
Nº 104 de fecha 3 de mayo de 2006,  en el Diario El Mundo el día 29 de abril de 2006 y
en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, con notificación a la Junta de
Compensación de la UE-35-36 y propietarios afectados con dicha modificación, sin que
se hayan presentado alegaciones, según consta en diligencia efectuada por el Secretario
Acctal. de la Corporación, unida al expediente
Constan en el expediente informes del Arquitecto Municipal de fecha 3 de abril de 2006
y de la Técnico de Admón. Gral. de fechas 12 de abril de 2006 y 31 de mayo 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

El Pleno de la Corporación ACUERDA, por mayoría con once votos a favor de
los/as Concejales/as del Grupo Municipal Popular, siete abstenciones de los/as
Concejales/as del Grupo Municipal Socialista, y tres votos en contra: dos de la Concejala
y Concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida y uno del Concejal no adscrito:

Primero.- Aprobar definitivamente la modificación puntual nº 9 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 transferir 48,12 m2c de RCA a la
parcela 61 del Proyecto de Compensación, en concreto al local señalado en plano
anexo situado en la planta semisótano del edificio,  pasando de 2.532,69 m2c a
2.580,81 m2c RCA, edificabilidad que a su vez se resta de forma igualitaria a las
parcelas calificadas como RUA, fincas nºs.  371 (parcela 11 y 12),  390 (parcelas 1 y
2),  391 (parcelas 3 y 4),  408 (parcelas 1 y 2),  409 (parcelas 3 y 4),  472 (parcelas
1 y 2)  y  473 (parcelas 3 y 4) en una cantidad de 2,75 m2c de RUA, que totalizan
38,50 m2c de RUA, homogenizado a RCA supone la cantidad de 48,12 m2c.

Segundo.- Publicar en el B.O.C.M. del texto íntegro del acuerdo de aprobación
definitiva y sus normas urbanísticas,  una vez se haya presentado ante este
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, así como notificación personal a los
interesados.


