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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO MUNICIPAL CELEBRADA EL 
JUEVES, DÍA 04 DE JUNIO DE 2009 
===================================================================== 

 
 
 
En la Casa Consistorial del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada, a las 
10,00 horas del jueves, día 04 de 
junio de 2009, celebró sesión 
Ordinaria EL PLENO MUNICIPAL,  
en primera convocatoria y con la 
asistencia de los señores/as que al 
margen se citan. 
 
 
Asiste, asimismo DON EMILIO 
ÁLVAREZ SÁEZ, Secretario 
General Accidental del Ayuntamiento 
y DOÑA CRISTINA  SANZ 
VÁZQUEZ, Interventora del mismo. 
 
 
Abierta la sesión por el Presidente, se 
dio comienzo a la misma, con arreglo 
al Orden del Día oportunamente 
repartido.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ASISTENTES: 
Presidente: 
D. MANUEL ROBLES DELGADO PSOE 
Concejales: 
D. JULIO CRESPO SANTOS PSOE 
Dª CARMEN BONILLA MARTÍNEZ PSOE 
D. ISIDORO ORTEGA LÓPEZ PSOE 
Dª ISABEL Mª BARRIENTOS BURGUILLOS PSOE 
D. FCO. JAVIER AYALA ORTEGA PSOE 
D. JOSÉ S. SÁNCHEZ LUQUE PSOE 
Dª RAQUEL LÓPEZ RODRÍGUEZ PSOE 
Dª MARÍA LUISA GONZÁLEZ BLAS PSOE 
D. SANTIAGO TORRES GARCÍA PSOE 
D. ADRIÁN PEDRO C. MARTÍN DÍEZ PSOE 
Dª YOLANDA SERRANO PÉREZ PSOE 
Dª Mª DEL CARMEN LÓPEZ HERRERA PSOE 
D. JOSÉ BORRÁS HERNÁNDEZ PSOE 
D. JOSÉ MANUEL SIMANCAS JIMÉNEZ PSOE 
Dª SUSANA MOZO ALEGRE PP 
Dª Mª DEL CARMEN GAMÓN LAVIANA PP 
D. JOSÉ MARÍA ROMERA CASADO PP 
D. JOSÉ RAMÓN GARCÍA JIMÉNEZ PP 
Dª MARÍA CAMISÓN OJALVO PP 
Dª Mª INÉS BERRIO FDEZ. CABALLERO PP 
D. SERGIO LÓPEZ VAQUERO PP 
D. RAFAEL NAVARRO BENÍTEZ PP 
D. JOSÉ JAVIER FERNÁNDEZ GARCÍA PP 
Dª TERESA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ IU 
D. RAMÓN GLEZ. LÓPEZ DE LA OSA IU 
 
Ausente: 
D. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ PALACIOS PSOE 
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PUNTO 1.0 - CONCEJALA DE IGUALDAD.MINUTO DE SILENCIO POR LAS MUJERES 
MUERTAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO 
 
 EL AYUNTAMIENTO PLENO guardó un respetuoso minuto de silencio en memoria de las 
mujeres muertas víctimas de la violencia de género.  
 
PUNTO 2.0 - .DAR CUENTA DE DECRETOS 
 
 Cabe reseñar que en este punto del presente Orden del Día, tomó la palabra la Portavoz Popular, 
Dª Susana Mozo, solicitando a la Presidencia que sea en cada una de las sesiones ordinarias del Pleno 
Municipal, cuando se de cuenta de los Decretos y no como hasta ahora, cosa a la que no puso ningún 
inconveniente el Sr. Alcalde. 
 
 Seguidamente, EL AYUNTAMIENTO PLENO tomó conocimiento de los Decretos que a 
continuación se detalla.  
 
 

DECRETOS DE ALCALDÍA 2009 - DE 01 A 228 
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Nº ORDEN FECHA 
Nº EXPTE. 
DELEG. 

TEXTO DE LA RESOLUCIÓN 

 2009/ 1 02/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden De Prorroga Presupuesto 2008 

 2009/ 2 02/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 1 

 2009/ 3 02/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden De Pago Relacion Anexo 2 

 2009/ 4 07/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Anticipos 

 2009/ 5 07/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Transferencias Patronatos 

 2009/ 6 07/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Desestimacion Reclamacion Daños Formulada Por Maria Angeles Merino 
Arranz 

 2009/ 7 07/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Desestimacion Reclamacion Formulada Por Ruben Galan Santos 

 2009/ 8 08/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Desestimacion Reclamacion Formulada Por Pilar Aparicio Portillo 

 2009/ 9 08/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Estimacion Reclamacion Tania Alcazar Marcos 

 2009/ 10 08/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Anticipos 

 2009/ 11 08/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 4 

 2009/ 12 12/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Desestimacion Reclamacion Daños Formulada Por Virginia Fernandez 
Marcos 

 2009/ 13 13/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 7 

 2009/ 14 13/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Iberdrola 

 2009/ 15 13/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 8 

Nº ORDEN FECHA 
Nº EXPTE. 
DELEG. 

TEXTO DE LA RESOLUCIÓN 

 2009/ 16 13/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 9 
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 2009/ 17 12/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 6 

 2009/ 18 14/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Anticipos 

 2009/ 19 15/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Anticipos 

 2009/ 20 15/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 5 

 2009/ 21 15/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Estimacion Reclamacion Formulada Por Maria Belen Esquiliche Parrilla 

 2009/ 22 15/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Desestimacion Reclamacion Formulada Por Mercedes Fernandez Alonso 

 2009/ 23 15/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Estimacion Reclamacion Daños Formulada Por Felipe Pablos Sanz 

 2009/ 24 15/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 15 

 2009/ 25 15/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 11 

 2009/ 26 15/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 10 

 2009/ 27 16/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Autorizacion Permuta Entre Antonio Callejas Fernandez-bravo Policia 
Fuenlabrada Y Jaime Vaquerizo Boiso De Serranillos Del Valle 

 2009/ 28 16/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Concesion Excedencia Voluntaria Prestacion De Servicios En Sector 
Publico A Daniel Martin San Martin 

 2009/ 29 16/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Concesion Excedencia Voluntaria Prestacion Sercios Sector Publico Julio 
Vadillo Garcia  

 2009/ 30 16/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Dietas Concejales Sin Delegacion 

Nº ORDEN FECHA 
Nº EXPTE. 
DELEG. 

TEXTO DE LA RESOLUCIÓN 

 2009/ 31 15/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 12 

 2009/ 32 16/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Desestimar Reclamacion De Daños Formulada Por Jose Luis Dominguez 
Diaz - Madroñero 

 2009/ 33 16/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Denegacion De Documentacion Solicitada Por Carlos Lorenzo Rivero 
Hernandez 
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 2009/ 34 16/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Desestimacion En Su Totalidad Recurso Reposicion Presentado Por Roberto 
Rubio Pisabanos 

 2009/ 35 16/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Declarar Responsabilidad Empresa Los Arenazos 

 2009/ 36 16/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Desestimacion Recurso Reposicion De Manuel Fernandez Bermejo 

 2009/ 37 16/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Desestimacion Reclamacion Formulada Por Elena Varas Diaz 

 2009/ 38 19/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Desestimacion Reclamacion Daños Formulada Por Isabel Jimenez Pericet 

 2009/ 39 19/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Desestimacion Recurso Presentado Por Mostafa Chabou 

 2009/ 40 16/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Liquidacion Mes Diciembre Arrendamiento Inmuebles 

 2009/ 41 19/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Irpf 

 2009/ 42 19/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 20 

 2009/ 43 19/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Prestamos Accion Social Enero 

 2009/ 44 19/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Dietas Asistencia Jornadas Jesus Godino 

 2009/ 45 19/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Anticipos 

Nº ORDEN FECHA 
Nº EXPTE. 
DELEG. 

TEXTO DE LA RESOLUCIÓN 

 2009/ 46 16/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Tesoreria Gral Seguridad Social 

 2009/ 47 19/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Desestimacion Recurso Reposicion Vicente Carrasco Rodriguez (carrasco) 

 2009/ 48 19/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Desestimacion Recurso Reposicion Recubrimientos Refu 

 2009/ 49 20/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 23 

 2009/ 50 19/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Varias Entidades Bancarias 
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 2009/ 51 22/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Oo Aa 

 2009/ 52 22/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Ooaa 

 2009/ 53 22/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 36 

 2009/ 54 22/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Propuesta Al Ine Division De Seccion Censal 

 2009/ 55 23/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Delegacion De Competencias Del Alcalde En Primer Tte Alcalde Por 
Ausencia 

 2009/ 56 23/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago A Participantes En Comisiones Para Tramitacion Expedientes 
Disciplinarios En Colaboracion Con Ayto Coslada 

 2009/ 57 23/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 37 

 2009/ 58 23/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 21 

 2009/ 59 23/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago A Favor Otaf 

 2009/ 60 23/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 39 

Nº ORDEN FECHA 
Nº EXPTE. 
DELEG. 

TEXTO DE LA RESOLUCIÓN 

 2009/ 61 26/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 41 

 2009/ 62 26/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Decreto Minimos Huelga Escuelas Infantiles Cam 

 2009/ 63 26/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 19 

 2009/ 64 20/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 18 

 2009/ 65 26/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 17 

 2009/ 66 26/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Anticipo 

 2009/ 67 26/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 24 



 
 
 
 
 
 
 
 

Pág. 8 

 

 2009/ 68 26/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 26 

 2009/ 69 26/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Designacion Letrados Procedimiento Seguido A Instancia De Carrefour 

 2009/ 70 26/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Anticipos 

 2009/ 71 27/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 47 

 2009/ 72 27/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Retenciones Judiciales 

 2009/ 73 27/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 43 

 2009/ 74 26/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 44 

 2009/ 75 26/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 29 

Nº ORDEN FECHA 
Nº EXPTE. 
DELEG. 

TEXTO DE LA RESOLUCIÓN 

 2009/ 76 27/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 28 

 2009/ 77 27/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 30 

 2009/ 78 27/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 35 

 2009/ 79 22/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 32 

 2009/ 80 27/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 38 

 2009/ 81 27/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Transferencia Ooaa 

 2009/ 82 28/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Nomina Mes Enero 

 2009/ 83 28/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago A Sindicatos Cuotas Retenidas Por Nomina 

 2009/ 84 28/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Cuotas Seguridad Social No Computadas Anteriormente 
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 2009/ 85 27/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 50 

 2009/ 86 30/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago A Muface 

 2009/ 87 29/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Concesion De Licencia No Retribuida A Monica Garcia Sanin 

 2009/ 88 30/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Inclusion Registro Licitadores Demoliciones Tecnicas Sa 

 2009/ 89 30/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Incluision Registro Licitadores Oproler Obras Y Proyectos Slu 

 2009/ 90 30/01/2009 
2009/00000 
ALC 

Numero En Blanco Por Error Tesoreria 

Nº ORDEN FECHA 
Nº EXPTE. 
DELEG. 

TEXTO DE LA RESOLUCIÓN 

 2009/ 91 02/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 52 

 2009/ 92 02/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 51 

 2009/ 93 02/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 65 

 2009/ 94 02/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 64 

 2009/ 95 02/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 62 

 2009/ 96 02/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 63 

 2009/ 97 02/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 61 

 2009/ 98 05/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 60 

 2009/ 99 05/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 60 

 2009/ 100 05/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 59 

 2009/ 101 05/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 45 
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 2009/ 102 05/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Desestimacion Recurso Reposicion Mª Carmen Nuñez Cañas 

 2009/ 103 05/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Estimacion Reclamaciones De Juan Berrocoso Sanguillindo Y Antonia 
Sanchez Martin-palomero (decretos 102 Y 103) 

 2009/ 104 05/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Desestimar Reclamacion Presentada Por Maruja Segovia Chirinos 

 2009/ 105 05/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Estimacion Reclamacion Mutua Madrileña De Seguros En Nombre De 
Miguel Angel Olano Rodriguez 

Nº ORDEN FECHA 
Nº EXPTE. 
DELEG. 

TEXTO DE LA RESOLUCIÓN 

 2009/ 106 05/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Desestimar Reclamacion Formulada Por Maria Pilar Yunta Orea 

 2009/ 107 05/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Desestimacion Reclamacion Formulada Aranzazu Valenzuela González 

 2009/ 108 05/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Estimacion De Reclamacion Presentada Por Elena Peña Garcia-morales 

 2009/ 109 05/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Devolucion De Cantidad A Faustino Calvo Calvo 

 2009/ 110 05/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Remision Expte Advo Notificar Resolucion Y Designacion Ramon Espinar 
Gallego Juzgado Contencioso Advo De Madrid Nº 25 Po 110/2008 

 2009/ 111 05/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Archivo De Expediente Sancionador Y Devolucion De Cantidad A 
Francisco Hermoso Perez 

 2009/ 112 05/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 299 

 2009/ 113 05/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Desestimacion Reclamacion Formulada Por Seguros Santa Lucia En 
Nombre De Maria Lanzo Moreno 

 2009/ 114 09/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 70 

 2009/ 115 05/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 71 

 2009/ 116 09/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 69 

 2009/ 117 09/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Cumplimiento Sentencia A Favor De Francisco Javier Ojalvo Sanchez 

 2009/ 118 09/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 66 
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 2009/ 119 10/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Incoacion Expte Informativo Instalacion Video Camara En Dependencias 
Recursos Humanos 

 2009/ 120 10/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 76 

Nº ORDEN FECHA 
Nº EXPTE. 
DELEG. 

TEXTO DE LA RESOLUCIÓN 

 2009/ 121 10/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Retencion Y Ejecucion De Titulo Valor A Nombre De Promocion Y 
Construccion De Viviendas 2000 Sa 

 2009/ 122 10/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 74 

 2009/ 123 10/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago A Boe 

 2009/ 124 10/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Compensacion Deudas Con Pedro Ocaña Gonzalez 

 2009/ 125 10/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 72 

 2009/ 126 10/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Anticipo 

 2009/ 127 10/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago A Favor Abogacia Del Estado 

 2009/ 128 10/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 77 

 2009/ 129 10/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 75 

 2009/ 130 12/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 85 

 2009/ 131 12/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 82 

 2009/ 132 12/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 83 

 2009/ 133 12/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Designacion Letrados Procedimiento Judicial Sociedad General Inmobiliaria 
De España 

 2009/ 134 13/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Designacion Letrados Procedimiento Seguido Por Carrefour 

 2009/ 135 13/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Nombramiento Funcionario En Practicas Cabo Policia Victor Manuel 
Alonso Montero 
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Nº ORDEN FECHA 
Nº EXPTE. 
DELEG. 

TEXTO DE LA RESOLUCIÓN 

 2009/ 136 16/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Declaracion De Reingreso A Funcionario Raul Gonzalez Gomez 

 2009/ 137 16/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Anulacion Obligaciones Pendientes Ascensores Casas Sa Y Otras 
Empresas 

 2009/ 138 16/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Prestamos Accion Social 

 2009/ 139 10/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 79 

 2009/ 140 10/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 81 

 2009/ 141 16/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Anticipos 

 2009/ 142 16/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Por Ausencia Del Titular Delegar Temporalmente En Ttes De Alcalde 

 2009/ 143 17/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Permuta De Cesar Vidal Mejia Con Agente De Pinto Jesus Eusebio 
Hernandez Aguila 

 2009/ 144 16/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 95 

 2009/ 145 16/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 94 

 2009/ 146 17/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 90 

 2009/ 147 16/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Designacion Letrados Procedimiento Seguido Por Sociedad General 
Inmobiliaria De España 

 2009/ 148 16/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Transferencia A Favor De Iml 

 2009/ 149 18/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Transferencias Patronatos 

 2009/ 150 16/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 93 

Nº ORDEN FECHA 
Nº EXPTE. 
DELEG. 

TEXTO DE LA RESOLUCIÓN 

 2009/ 151 18/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Dietas Concejales Sin Delegacion  
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 2009/ 152 18/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Inadmision Recurso Contra Bases De Convocatoria Bomberos Realizado 
Por Ccoo 

 2009/ 153 18/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago A Dolores Calderon Gonzalez Por Sentencia Judicial 

 2009/ 154 18/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago A Palemba Por Sentencia Judicial 

 2009/ 155 18/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Desestimacion Recurso Presentado Por Discoge Sl 

 2009/ 156 18/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Desestimacion Reclamacion Formulada Por Raul Barahona Lopez 

 2009/ 157 18/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Inadmision Reclamacion Presentada Por Abogado Carlos Lorenzo Rivero 
Hernandez Contra Existencia Centro Menores Calle Navarra 

 2009/ 158 18/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Desestimacion Recurso Reposicion Presentado Por Jose Crespo Vita 

 2009/ 159 18/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Desestimar Alegaciones Y Ratificar Sancion A Taller Empresa Talleres 
Nipa Sl 

 2009/ 160 18/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Desestimacion Recurso Reposicion Contra Sancion David Sanchez Haro 

 2009/ 161 18/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Desestimacion De Alegaciones Y Ratificacion Sancion A Empresa Agui Sl 

 2009/ 162 18/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Irpf 

 2009/ 163 19/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 97 

 2009/ 164 19/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 101 

 2009/ 165 20/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 102 

Nº ORDEN FECHA 
Nº EXPTE. 
DELEG. 

TEXTO DE LA RESOLUCIÓN 

 2009/ 166 20/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 104 

 2009/ 167 20/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Inadmision De Impugnacion De Ugt C0ntra Presencia De Ptaf En Mesa 
Negociacion 

 2009/ 168 20/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Delegacion De Firma Escritura En Julio Crespo Santos 
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 2009/ 169 20/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Decreto De Desestimacion Reclamacion Previa A Via Judicial De Ex 
Trabajadora Municipal Vanesa Moya Zapata 

 2009/ 170 20/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Orde Pago A Caja Ahorros Avila 

 2009/ 171 24/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Anticipos 

 2009/ 172 24/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Transferencias A Patronatos 

 2009/ 173 24/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 114 

 2009/ 174 24/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Retenciones Judiciales 

 2009/ 175 24/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago A Muface 

 2009/ 176 24/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Nomina 

 2009/ 177 24/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Pago A Sindicatos De Cuotas Retenidas 

 2009/ 178 24/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Compensacion De Deudas Con Vinsa 

 2009/ 179 24/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago A Bbva 

 2009/ 180 24/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago A Dexia 

Nº ORDEN FECHA 
Nº EXPTE. 
DELEG. 

TEXTO DE LA RESOLUCIÓN 

 2009/ 181 20/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 106 

 2009/ 182 24/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Consignar Cantidad En Cumplimiento Sentencia A Favor De Azucena Petra 
Pacheco-lopez Bravo 

 2009/ 183 24/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Cantidad Cumplimiento Sentencia A Favor De Azucena Petra 
Pacheco-lopez Bravo 

 2009/ 184 24/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Anticipo Solicitado 

 2009/ 185 24/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago En Cumplimiento Convenio Colaboracion Coslada-fuenlabrada 
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 2009/ 186 23/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 108 

 2009/ 187 25/02/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Dietas Concejales Sin Delegacion  

 2009/ 188 02/03/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago A Justificar Jose Fco Cano De La Vega 

 2009/ 189 02/03/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 113 

 2009/ 190 02/03/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago  

 2009/ 191 02/03/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 110 

 2009/ 192 02/03/2009 
2009/00000 
ALC 

Declarar Reingreso Al Servicio De Funcionaria Raquel Valades Rodriguez 

 2009/ 193 03/03/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 126 

 2009/ 194 03/03/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 125 

 2009/ 195 03/03/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago A Bbva 

Nº ORDEN FECHA 
Nº EXPTE. 
DELEG. 

TEXTO DE LA RESOLUCIÓN 

 2009/ 196 03/03/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Seguridad Social 

 2009/ 197 03/03/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 122 

 2009/ 198 03/03/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 129 

 2009/ 199 03/03/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago En Caja General De Depositos Importe Expropiacion  

 2009/ 200 03/03/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Ingreso En Caja General Depositos Importe De Expropiacion 

 2009/ 201 03/03/2009 
2009/00000 
ALC 

Inclusion Empresa Jesus Y Oscar En Registro Licitadores Ayto 

 2009/ 202 04/03/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Relacion Anexo 128 
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 2009/ 203 06/03/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Devolucion Ingresos Indebidos A Favor De Consorcio Regional De 
Transportes 

 2009/ 204 06/03/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Anticipos 

 2009/ 205 06/03/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Costas Sentencia Dictada Por Recurso Interpuesto Varios 
Ayuntamientos 

 2009/ 206 06/03/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago A Seguros Pelayo En Subrogacion De Antonia Sanchez Martin-
palomero 

 2009/ 207 06/03/2009 
2009/00000 
ALC 

Desestimar Solicitud De Antonio Manuel Lobato Martinez 

 2009/ 208 06/03/2009 
2009/00000 
ALC 

Nombramiento A Francisco Peñuela Bernardo Funcionario En Practicas 
Sargento Policia Local 

 2009/ 209 06/03/2009 
2009/00000 
ALC 

Nombrar A Raul Garcia Maroto Funcionario En Practicas Agente Policia 
Local 

 2009/ 210 06/03/2009 
2009/00000 
ALC 

Nombrar A Jorge Gonzalez Arce Funcionario En Practicas Agente Policia 
Local 

Nº ORDEN FECHA 
Nº EXPTE. 
DELEG. 

TEXTO DE LA RESOLUCIÓN 

 2009/ 211 06/03/2009 
2009/00000 
ALC 

Nombrar A Jose Ramon Moreno Perillan Funcionario En Practicas Agente 
Policia Local 

 2009/ 212 06/03/2009 
2009/00000 
ALC 

Nombrar Funcionario En Practicas A Alberto Zamorano Gutierrez Agente 
Policia Local 

 2009/ 213 06/03/2009 
2009/00000 
ALC 

Nombrar A David Carballo Del Mazo Funcionario En Practicas Agente 
Policia Local 

 2009/ 214 06/03/2009 
2009/00000 
ALC 

Nombrar A Carlos Antonio Garcia Hernandez Funcionario En Practicas 
Agente Policia Local 

 2009/ 215 06/03/2009 
2009/00000 
ALC 

Nombrar A Fernando Roncero Gomez Funcionario En Practicas Agente 
Policia Local 

 2009/ 216 06/03/2009 
2009/00000 
ALC 

Nombrar A Miguel Mesa De Marcos Funcionario En Practicas Agente 
Policia Local 

 2009/ 217 06/03/2009 
2009/00000 
ALC 

Nombrar A Felix Rojo Mora Funcionario En Practicas Agente Policia Local 

 2009/ 218 06/03/2009 
2009/00000 
ALC 

Nombrar A Oliver Gonzalez Martin Funcionario En Practicas Agente 
Policia Local 

 2009/ 219 06/03/2009 
2009/00000 
ALC 

Nombrar A Raul Ruiz Gallardo Funcionario En Practicas Agente Policia 
Local 
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 2009/ 220 06/03/2009 
2009/00000 
ALC 

Nombramiento De Sergio Arranz Bravo Funcionario En Practicas Agente 
Policia Local 

 2009/ 221 13/03/2009 
2009/00000 
ALC 

Nombramiento De Guadalupe Rincon Sanchez Funcionaria En Practicas 
Agente Policia Local 

 2009/ 222 06/03/2009 
2009/00000 
ALC 

Nombramiento De Pedro Manuel Moreno Quiros Funcionario En Practicas 
Agente Policia Local 

 2009/ 223 06/03/2009 
2009/00000 
ALC 

Nombrar A Luis Sevilla Perez Funcionario En Practicas Agente Policia 
Local 

 2009/ 224 06/03/2009 
2009/00000 
ALC 

Nombrar A Raul Bernalte Martinez Funcionario En Practicas Agente Policia 
Local 

 2009/ 225 06/03/2009 
2009/00000 
ALC 

Nombrar Funcionario Carrera A Jose Maria Jimenez Lopez Agente Policia 
Local 

Nº ORDEN FECHA 
Nº EXPTE. 
DELEG. 

TEXTO DE LA RESOLUCIÓN 

 2009/ 226 06/03/2009 
2009/00000 
ALC 

Nombrar A Juan Antonio Arroyo Millan Funcionario En Practicas Agente 
Policia Local 

 2009/ 227 06/03/2009 
2009/00000 
ALC 

Nombrar A Sergio Garcia Carneros Funcionario En Practicas Agente 
Policial Local 

 2009/ 228 06/03/2009 
2009/00000 
ALC 

Orden Pago Anticipos 
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Nº ORDEN FECHA 
Nº EXPTE. 
DELEG. 

TEXTO DE LA RESOLUCIÓN 

 2009/ 1 02/01/2009 
2009/00000 
HP 

Pago A Justificar A Nombre De Miguel Rguez Fernández Por Importe De 
52699.12 

 2009/ 2 02/01/2009 
2009/00000 
HP 

Pago A Justificar A Nombre De Miguel Rodriguez Fernández Por Importe 
De 30.856 € 

 2009/ 3 02/01/2009 
2009/00000 
HP 

Pago A Justificar A Nombre De Miguel Rodriguez Fernández Por Importe 
De 34.800 € 

 2009/ 4 02/01/2009 
2009/00000 
HP 

Anticipo De Caja Fija A Nombre De Jose M. García Cabello Por Importe 
De  5000 € 

 2009/ 5 09/01/2008 
2009/00000 
HP 

Pago A Justificar A Nombre De José Borras Hernandez Por Importe De  
150 € 

 2009/ 6 12/01/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobación De Inserción En El Boletin De La Comunidad De Madrid Por 
Importe De 13.334,11 € 

 2009/ 7 13/01/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobación De Gasto A Nombre De Iberdrla Por Importe De  14362,19 € 

 2009/ 8 20/01/2008 
2009/00000 
HP 

Pago A Justificar A Nombre De José Sánchez Vicente, Por Importe De 300 
€ 

 2009/ 9 15/01/2008 
2009/00000 
HP 

Pago A Justificar A Nombre De  Angel Arza Arza Por Importe De  600 € 

 2009/ 10 20/01/2009 
2009/00000 
HP 

Fraccionamiento De Pago A Nombre De    Recubrimientos Pmp S.L. Por 
Importe De  36000 € En 12 Pagos� 

 2009/ 11 19/01/2008 
2009/00000 
HP 

Reclamación De Documentación Para Conceder Pago Fraccionado. 

 2009/ 12 20/01/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobación De Inserción En El Boletin De La Comunidad De Madrid Por 
Importe De 251.34  

 2009/ 13 20/01/2009 
2009/00000 
HP 

Pago A Justificar A Nombre De Mª Luisa Gonzalez Blas Por Importe De  
788.95 € 
 

 2009/ 14 21/01/2008 
2009/00000 
HP 

Inscripción Inicial En El Boletín De La Comunidad De Madrid Nº 
200902654  Por Importe De 128.06  

 2009/ 15 22/01/2009 
2009/00000 
HP 

Inserción En El Boletin De La Comunidad De Madrid Nº 2009020060676 
Contenido: Expte. F1.C08 Epeed Zone Madrid, S.L. 

Nº ORDEN FECHA 
Nº EXPTE. 
DELEG. 

TEXTO DE LA RESOLUCIÓN 

 2009/ 16 20/01/2009 
2009/00000 
HP 

Anticipo De Caja Fija Nº 5/09-35150 Anombre De  Romualdo González 
Puiggros. 

 2009/ 17 05/02/2009 Pago A Justificar A Nombre De Muguel Rodriguez Fenández.  
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2009/00000 
HP 

 2009/ 18 05/02/2009 
2009/00000 
HP 

Cuenta Justificativa De  Pago A Justificar A Nombre De  D. Miguel 
Rodríguez Fernández 

 2009/ 19 05/02/2009 
2009/00000 
HP 

Cuenta Justificativa De Pago A Justificar A Nombre De D. Miguel 
Rodríguez Fernández 

 2009/ 20 05/02/2009 
2009/00000 
HP 

Cuenta Justficativa De Pago A Justificar A Nombre De  Muguel Rodríguez 
Fernández 

 2009/ 21 06/02/2009 
2009/00000 
HP 

Anticipo De  Caja Fija Nº 4/09-35078 A Nombre De José Sánchez Vicente. 

 2009/ 22 06/02/2009 
2009/00000 
HP 

Anticipo De Caja Fija Nº 5/09  A Nombre De  Fco. Javier Ayala Ortega. 

 2009/ 23 06/02/2009 
2009/00000 
HP 

Anticipo De Caja Fija Nº 2/09-35224 A Nombre De D. José Manuel Santa 
Engracia Ramos 

 2009/ 24 06/02/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobación De Gasto Y Adjuticación A Nombre De Susana Anguer Pleite. 
Por Importe De  16.302 € 

 2009/ 25 09/02/2009 
2009/00000 
HP 

Anticipo De Caja Fija Nº 5/09 A Nombre De Ana Cantero Serrano. 

 2009/ 26 05/02/2009 
2009/00000 
HP 

Inserción En El Boletin De La Comunidad De Madrid Nº 2009-02-1307 Por 
Importe De 96.05 € 

 2009/ 27 05/02/2009 
2009/00000 
HP 

Inserción Definitiva Nº 2008-0216299 Por Importe De 2977.69 € 

 2009/ 28 10/02/2009 
2009/00000 
HP 

Pago A Justificar A Nombre De  Felisa La Fuente Ruiz 

 2009/ 29 12/02/2009 
2009/00000 
HP 

Conceder A Espego S.A. Un Plazo De Diez Dias Habiles Para Que Se 
Aporte Documentación  

 2009/ 30 11/02/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobación De Un Gasto Y Adjudicación A Las Empres Villbar, S.A. Por 
Importe De  19.488 

Nº ORDEN FECHA 
Nº EXPTE. 
DELEG. 

TEXTO DE LA RESOLUCIÓN 

 2009/ 31 02/01/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobación De Gasto Y Adjudicación A La Empresa Ñapas, Com. Soc. 
Cooperativa Madrileña  Por Importe De  4.699,16 € 

 2009/ 32 02/01/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobación De Gasto Y Adjudiciación  A Dª Mercedes Vega Fernández. 

 2009/ 33 16/02/2009 
2009/00000 
HP 

Pago A Justificar A Nombre De M´º Victoria García Espejo. 

 2009/ 34 16/02/2009 
2009/00000 

Pago A Justificar A Nombre De  Mª Montaña Martín Martín-javato 
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HP 
 2009/ 35 16/02/2009 

2009/00000 
HP 

Aprobación De  Pago A Justificar A Nombre De Mª Carmen Piñeiro Otero 

 2009/ 36 16/02/2009 
2009/00000 
HP 

Reposición De Antificpo De Caja Fija Nº4/09-35066  

 2009/ 37 19/02/2009 
2009/00000 
HP 

Inserción En El Boletín De La Comunidad De Madrid Provisional Nº 
2009022005 

 2009/ 38 19/02/2009 
2009/00000 
HP 

Cuenta Justificativa De Pago A Justificar A Nombre De José Borras 
Hernandez 

 2009/ 39 19/02/2009 
2009/00000 
HP 

Cuenta Justificativa De Pago A Justificar De D. Angel Arza Garcia. 

 2009/ 40 24/02/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobación De Cuenta Jusficativa De Pago A Justificar A Nombre De José 
Sánchez Vicente 

 2009/ 41 24/02/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobación De Relación Contable Nº 10  Y La Nº 75 

 2009/ 42 24/02/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobación De Relación Contable Nº 50 Por Importe De 1.204,10 € 

 2009/ 43 24/02/2009 
2009/00000 
HP 

Solicitud De Fraccionamiento De Pago Por Deudas Pendientea Por La 
Empresa Valeo España S.A.  

 2009/ 44 25/02/2009 
2009/00000 
HP 

Inserción En El Boletín De La Comunidad De Madrid, Inicial. Contenido: 3 
Baja Padrón Habitantes �Sebastian Panadero A Alfonso Sanz 

 2009/ 45 25/02/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobación De Relación Contable Nº 16 De Ado.  

Nº ORDEN FECHA 
Nº EXPTE. 
DELEG. 

TEXTO DE LA RESOLUCIÓN 

 2009/ 46 27/02/2009 
2009/00000 
HP 

Pago A Justificar A Nombre De D. Jesus Garoz Mayoral 

 2009/ 47 27/02/2009 
2009/00000 
HP 

Pago A Justificar A Nombre De Margarita Barrios Reginfo 

 2009/ 48 27/02/2009 
2009/00000 
HP 

Pago A Justificar A Nombre Francisco Javier Ayala Ortega  

 2009/ 49 03/03/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobacion De Relación  Contable Nº 49 Y 93 

 2009/ 50 27/03/2009 
2009/00000 
HP 

Pago A Justificar A Nombre De José L. Sanchez Palacios 

 2009/ 51 03/03/2009 
2009/00000 
HP 

Pago A Justificar A Nombre De  Miguel Rodriguez Fernandez 
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 2009/ 52 27/02/2009 
2009/00000 
HP 

Fraccinamiento De Pago A Nombre De Espego S.A. 

 2009/ 53 27/02/2009 
2009/00000 
HP 

Fraccionamiento De Pago A Nombre De Recubrimientos Refu, S.L. 

 2009/ 54 03/03/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobacion De Gasto A Nombre De Sarenet Comunicaciones, S.A. 

 2009/ 55 03/03/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobación De Relación Contable Nº 54  

 2009/ 56 03/03/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobación De Relación Contable Nº 55 

 2009/ 57 04/03/2009 
2009/00000 
HP 

Pago A Justificar A Nombre De  Andres De Las Alas Pumariño 

 2009/ 58 04/03/2009 
2009/00000 
HP 

Pago A Justficar A Nombre De Miguel Rodrigues Fernandez 

 2009/ 59 04/03/2009 
2009/00000 
HP 

Pago A Justificar A Nombre De Jesus Garoz Mayoral 

 2009/ 60 04/03/2009 
2009/00000 
HP 

Pago A Justificar A Nombre De Luis Eugenio Utrilla 

Nº ORDEN FECHA 
Nº EXPTE. 
DELEG. 

TEXTO DE LA RESOLUCIÓN 

 2009/ 61 05/03/2009 
2009/00000 
HP 

 Pago A Justificar A Nombre De Juan Tavira Gonzalez 

 2009/ 62 05/03/2009 
2009/00000 
HP 

Pago A Justificar A Nombre De Santiago Torres Garcia 

 2009/ 63 03/03/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobación De Relación Contable Nº 57  

 2009/ 64 03/03/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobación Relación Contable Nº 58 

 2009/ 65 27/02/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobación De Inserciones En El Boletin Del Oficial De La Comunidad 
Provisionales. 

 2009/ 66 13/03/2009 
2009/00000 
HP 

Pago A Justificar A Nombre De  Javier Carvajal Naranjo. 

 2009/ 67 16/03/2009 
2009/00000 
HP 

Pago A Justificar A Nombre De Mª Eugenia Arroyo Fernandez. 

 2009/ 68 12/02/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobación  De Gasto Y Adjudicación A La Empress Iafsa. 

 2009/ 69 12/03/2009 Relación Contable Nº 101 Por Importe De 699,30 € 
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2009/00000 
HP 

 2009/ 70 09/03/2009 
2009/00000 
HP 

Rectificaciones De Errores Contables. 

 2009/ 71 16/03/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobación De Cuenta Justificativa De Pago A Justificar A Nombre De 
Miguel Rodriguez Fernandez 

 2009/ 72 16/03/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobación De Cuenta Justificativa De Pago A Justificar A Nombre De 
Miguel Rodriguez Ferández. 

 2009/ 73 16/03/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobación De Cuenta Justificativa De Pago A Justificar A Nombre De 
Luis Eugenio Utrilla 

 2009/ 74 16/03/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobación De Cuenta Justificativa De Pago A Justificar A Nombre De 
Miguel Rodriguez Fernández 

 2009/ 75 17/03/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobación De Cuenta Justificativa De Pago A Justificar A Nombre De 
Miguel Rodriguez Fernandez 

Nº ORDEN FECHA 
Nº EXPTE. 
DELEG. 

TEXTO DE LA RESOLUCIÓN 

 2009/ 76 06/03/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobación De Gasto Y Adjudicación A Nombre De  Burke Formación 
S.A. 

 2009/ 77 16/03/2009 
2009/00000 
HP 

Relación Contable Nº 105 Por Importe De 54.607,77 € 

 2009/ 78 16/03/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobación De Relación Contable Nº 103 Por Importe De 18.814,61 € 

 2009/ 79 18/03/2009 
2009/00000 
HP 

Solicitud De Fraccionamiento De Pago Valeo España, Sa. 

 2009/ 80 16/03/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobación De Relación Contable Nº 106 

 2009/ 81 23/03/2009 
2009/00000 
HP 

Anulación De Ado. Nº 1649 Por Importe De  20 € 

 2009/ 82 24/03/2009 
2009/00000 
HP 

Requerimiento A Abadisco S.L.  Para Que Proceda A Ingresar La Cantidad 
De 1808,29 Conrrespondiente Al Recurso De Apelación Nº 1102/2005 
Procedente Del Tribunal Del Justicia De Madrid. 

 2009/ 83 24/03/2009 
2009/00000 
HP 

Requerimiento A D. Doroteo Naranjo González, Para Que Proceda A 
Ingresar La Cantidad De 2.528,18 Correspondientes A Las Costas Del 
Procedimiento  Nº 1226/07 Procedente Del Tribunal Superior De Justicia 
De Madrid. 

 2009/ 84 24/03/2009 
2009/00000 
HP 

Sanción Por Infración De La Ley 10/1993. De Vertidos Al Sistema Integral 
De Saneamito. A Nombre De Cromados Maroto. S.A.  

 2009/ 85 24/03/2009 
2009/00000 
HP 

Expediente Sancionador 40/08 Por Comisión De Infracción Administrativa 
A Nombre De Ruben Villalta López 

 2009/ 86 25/03/2009 Aprobación De Relación Contable Nº 138 Publicaciones En El Boe. 
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2009/00000 
HP 

 2009/ 87 02/02/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobación De Gasto Por Importe De 12000 € 

 2009/ 88 25/03/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobación De Indemnizaciones A Nombre De Carmen Banacloche Palao. 

 2009/ 89 01/04/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobación De Cuenta Justificativa A Nombre De Victoría García Espejo 

 2009/ 90 02/04/2009 
2009/00000 
HP 

Pago A Justificar A Nombre De Victoria Garcia Espejo 

Nº ORDEN FECHA 
Nº EXPTE. 
DELEG. 

TEXTO DE LA RESOLUCIÓN 

 2009/ 91 02/04/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobación De Cuenta Justificativa A Nombre De Margarita Barrios 
Reginfo 

 2009/ 92 02/04/2009 
2009/00000 
HP 

Pago A Justificar A Nombre De José L. Sanchez Palacios. 

 2009/ 93 02/04/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobación De Cuenta Justificativa A Nombre De Fco. Javier Ayala Ortega 

 2009/ 94 02/04/2009 
2009/00000 
HP 

Aprogación De Gasto A Nombre De As. Cientifica Para El Desarrollo De A 
Atención Primaria, S.L. 

 2009/ 95 02/04/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobación De Gasto A Nombre De La Federación De Personas Sordas De 
La Comunidad De Madrid 

 2009/ 96 03/04/2009 
2009/00000 
HP 

Cuenta Justificativa A Nombre De Margarita Barrios Reginfo. 

 2009/ 97 03/04/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobación De Relación Contable Nº 110  

 2009/ 98 03/04/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobación De Relación Contable Nº 146 

 2009/ 99 06/04/2009 
2009/00000 
HP 

Incripción Provisional En El Boletin De La Comunidad De Madrid. 
Inserción Nº 2009-02-3676 

 2009/ 100 03/04/2009 
2009/00000 
HP 

Cuenta Justificativa A Nombre De Santigao Torres Garcia 

 2009/ 101 03/04/2009 
2009/00000 
HP 

Cuenta Justicativa A Nombre De Mª Isabel De La Vega Pastor 

 2009/ 102 06/04/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobacion Ado Importe 211,88.-€ 

 2009/ 103 14/04/2009 
2009/00000 

Aprobación De Cuenta Justificativa A Nombre De Carmen Piñeiro Otero 
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HP 
 2009/ 104 14/04/2009 

2009/00000 
HP 

Aprobación De Relación Contable Nº 102 

 2009/ 105 14/05/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobación De Relación Contable Nº 148 

Nº ORDEN FECHA 
Nº EXPTE. 
DELEG. 

TEXTO DE LA RESOLUCIÓN 

 2009/ 106 13/04/2009 
2009/00000 
HP 

Publicación Provisional En El Boletin De La Comunidad De Madrid El Dia 
02/04/09 

 2009/ 107 14/04/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobación De Relación Contable Nº 124 De Ado.  

 2009/ 108 14/04/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobación De Cuenta Justificativa A Nombre De Mª Eugenia  Arroyo 
Fernandez 

 2009/ 109 14/04/2009 
2009/00000 
HP 

Pago Justificar A Nombre De Carmen Prados Sebastian 

 2009/ 110 16/04/2009 
2009/00000 
HP 

Fraccionamiento De Pago A Nombre De  Villalta Lopez, Ruben 

 2009/ 111 17/04/2009 
2009/00000 
HP 

Pago A Justificar A Nombre De Mª Luisa Gonzalez Blas Por Importe De 
645,00€ 

 2009/ 112 17/04/2009 
2009/00000 
HP 

Pago A Justificar A Nombre De Jose Miguel Almansa Lopez Por Importe 
De 1.847,70€ 

 2009/ 113 17/04/2009 
2009/00000 
HP 

Pago A Justificar A Nombre De Pedro Machin Por Importe Total De 
93,50€ 

 2009/ 114 16/04/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobación De Relación Contable De Ado  Nº 150 

 2009/ 115 16/04/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobación De Relación Contable De Ado Nº 149 

 2009/ 116 16/04/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobación De Relación Contable Nº 153 

 2009/ 117 14/09/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobación De Relación Contable Nº 109  

 2009/ 118 20/04/2009 
2009/00000 
HP 

Pago A Justificar A Nombre De Margarita Barrios Rengifo 

 2009/ 119 17/04/2009 
2009/00000 
HP 

Solicitud De Fraccionamiento De Pago A Nombre De  Gonzalez De La 
Aleja Santero, Rafael 

 2009/ 120 21/04/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobación De Relación Contable Nº 179  
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Nº ORDEN FECHA 
Nº EXPTE. 
DELEG. 

TEXTO DE LA RESOLUCIÓN 

 2009/ 121 20/04/2009 
2009/00000 
HP 

Apertura Y Constitución De Anticipo De Caja Fija Nº 6/09-35181 

 2009/ 122 20/04/2009 
2009/00000 
HP 

Apertura Y Constitución De Anticipo De Caja Fija Nº 1/09-35217 

 2009/ 123 21/04/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobación De Inscripción En El Boletin Oficial De La Comunidad De 
Madrid 

 2009/ 124 21/04/2009 
2009/00000 
HP 

Inscripción En El Boletin De La Comunidad De Madrid 2009-02-4468 

 2009/ 125 18/03/2009 
2009/00000 
HP 

Adjudicación Del Servicio Canino A La Empresa Juper, S.L. 

 2009/ 126 24/04/2009 
2009/00000 
HP 

Pago A Justificar  A Nombre De Cristina Velez Jimenez 

 2009/ 127 23/04/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobación De Relación Contable Nº 154 

 2009/ 128 24/04/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobación De Gasto A Nombre De Hewlett Packard Española, S.L. 

 2009/ 129 23/04/2009 
2009/00000 
HP 

Publicación En El Boletin De La Comunidad De Madrid Inserción Nº 2009-
02-5061 

 2009/ 130 24/04/2009 
2009/00000 
HP 

Publicación En El Boletín De La Comunidad De Madrid Inserción Nº 2009-
02-5101 

 2009/ 131 24/04/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobación De  Ado A Nombre De Carmen Banacloche Palao.  

 2009/ 132 28/04/2009 
2009/00000 
HP 

Pago A Justificar A Nombre De José Manuel Simancas Jimenez 

 2009/ 133 28/04/2009 
2009/00000 
HP 

Cuenta Justificativa A Nombre De Juan Tavira Gonzalez Y Javier Carvajal 
Naranjo 

 2009/ 134 28/04/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobación De Gasto Yadjudiciación A La Empresa Dell Computer S.A. 

 2009/ 135 28/04/2009 
2009/00000 
HP 

Adjudicación  Recinto Ferial, Para Fiestas Del Naranjo, Y Pago De Canon 

Nº ORDEN FECHA 
Nº EXPTE. 
DELEG. 

TEXTO DE LA RESOLUCIÓN 

 2009/ 136 29/04/2009 
2009/00000 
HP 

Revocación De Autorización, Disposición, Obligación Y Ordenacion De 
Pago A Justificar A Nombre De Mª Isabel Vega Pastor. 

 2009/ 137 30/04/2009 Relación Contable De Abono Nº 191  
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2009/00000 
HP 

 2009/ 138 05/05/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobación De Cuenta Justificativa A Nombre De  Jesús Garoz Mayoral 

 2009/ 139 05/05/2009 
2009/00000 
HP 

Pago A Justificar A Nombre De Rosa García Andrés. 

 2009/ 140 06/05/2009 
2009/00000 
HP 

Pago A Justificar A Nombre De Juan Tavira Gonzalez 

 2009/ 141 05/05/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobación De Relación Contable  Nº 155 

 2009/ 142 05/05/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobación De Relación Contable Nº 178 

 2009/ 143 05/05/2009 
2009/00000 
HP 

Inserciones En El Boletin De La Comunidad De Madrid Nº 2009-02-4992, 
Nº 2009-02-4993 Y Nº 2009-02-4994 

 2009/ 144 12/05/2009 
2009/00000 
HP 

Pago A Justificar A Nombre De A. Pedro Martín Díez 

 2009/ 145 13/05/2009 
2009/00000 
HP 

Inserción En El Boletín De La Comunidad De Madrid Nº 2009-02-5877 

 2009/ 146 14/05/2009 
2009/00000 
HP 

Pago A Justificar A Nombre Raquel Valadés Rodriguez. 

 2009/ 147 14/05/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobación De Ado A Nombre De Larrucea Y Colaboradores, S.L.P. 

 2009/ 148 14/05/2009 
2009/00000 
HP 

Pago A Justificar A Nombre De Miguel Rodriguez Fernandez 

 2009/ 149 12/05/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobació Autorizaciones, Disposiciones Y Obligaciones  Por Asistencia A 
Tribunales. 

 2009/ 150 14/05/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobación De Relación Contable Nº 226  

Nº ORDEN FECHA 
Nº EXPTE. 
DELEG. 

TEXTO DE LA RESOLUCIÓN 

 2009/ 151 14/05/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobación De Relación Contable Nº 199 

 2009/ 152 14/05/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobación De Relación Contable De Obligaciones Nº 193 

 2009/ 153 14/05/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobación De Relación Contable De Ado Nº 196  

 2009/ 154 14/05/2009 
2009/00000 

Aprobación De Relación Contable De Ado Nº 228 
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HP 
 2009/ 155 15/05/2009 

2009/00000 
HP 

Pago A Justificar A Nombre De D. Manuel Robles Delgado 

 2009/ 156 20/05/2009 
2009/00000 
HP 

Pago A Justificar A Nombre De Pedro Machin Garcia. 

 2009/ 157 19/05/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobación De Relación Contable Nº 229 

 2009/ 158 20/05/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobación De Relación Contable Nº 227 

 2009/ 159 20/05/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobación De Relación Contable Nº 230 

 2009/ 160 20/05/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobación De Relación Contable Nº 231 

 2009/ 161 21/05/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobación De Autorización Y Disposición A Nombre De Hewlett-packard 
Española, S.L. 

 2009/ 162 20/05/2009 
2009/00000 
HP 

Inscripción En El Boletin De La Comunidad De Madrid Nº 2009-02-6190 

 2009/ 163 22/05/2009 
2009/00000 
HP 

Pago A Justificar A Nombre De  Oscar Rodriguez Garcia 

 2009/ 164 22/05/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobación De Relación Contable Nº 269 Del Boletin Oficial Del Estado 

 2009/ 165 21/05/2009 
2009/00000 
HP 

Fraccionamiento De Pago. A D. Rafael González De La Aleja Santero 

Nº ORDEN FECHA 
Nº EXPTE. 
DELEG. 

TEXTO DE LA RESOLUCIÓN 

 2009/ 166 27/05/2009 
2009/00000 
HP 

Pago A Justificar A Nombre De  Marisol Saelo Ganet 

 2009/ 167 28/05/2009 
2009/00000 
HP 

Pago Del Canon Para La Explotación Del Recinto Ferial Del Bº La 
Avanzada, A Nombre De Santillán Lobato José Luis. 

 2009/ 168 28/05/2009 
2009/00000 
HP 

Aprobación De Relación Contable Nº 258 

 2009/ 169 29/05/2009 
2009/00000 
HP 

Pago A Justificar A Nombre De Dolores Sanchez Perea 

 2009/ 170 01/06/2009 
2009/00000 
HP 

Pago A Justificar A Nombre De  Julio Crespo Santos Y José Borrás 
Hernández 

 
DECRETOS DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE DISTRITO LORANCA-NUEVO 

VERSALLES-PARQUE MIRAFLORES  2009 -  DE 01 A 42 
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3.CONVENIOS URBANISTICOS 
 
PUNTO 3.1 - ESPEGO SA.SUBSANACION ERROR MATERIAL CONVENIO CESION 
SUBSUELO FINCA 3 DE UNIDAD EJECUCION 2 
 
 La Comisión Informativa Permanente con Carácter General de Presidencia, Urbanismo, 
Industria, Medio Ambiente, Obras Públicas, Movilidad Urbana, Transporte  y Empleo, acuerda 
proponer al Pleno Municipal la adopción del siguiente acuerdo: 
 
 Visto el informe de los Servicios Técnicos Municipales, cuyo texto literal es el siguiente: 
 
 “Visto que la  sociedad Espego, S.A y el Ayuntamiento de Fuenlabrada suscribieron el día 4 de 
agosto 2.008 convenio anexo al suscrito el día 20 de febrero de 2.008, relativo a la enajenación del 
subsuelo de la finca resultante nº 3 del acta de agrupación y segregación de la Unidad de Ejecución nº 2. 
 
 En la estipulación cuarta del referido convenio, Espego, S.A asumía la obligación de ejecutar por 
su cuenta y a su cargo la totalidad de las obras de urbanización del suelo existente sobre el subsuelo de 
la finca objeto de transmisión, así como del resto de la Unidad de Ejecución nº 2, incluyendo las que se 
precisaren fuera de su ámbito, para la completa ordenación de las calles perimetrales. Se añade a 
continuación que este compromiso queda sujeto a la presentación de un aval bancario por importe del 
50% presupuesto de ejecución material de las obras de urbanización. 
 
 Tras la aprobación por el Pleno municipal del convenio mencionado, las partes procedieron a 
suscribir el día 17 de marzo de 2.009 el convenio de ejecución de la unidad nº 2, con la finalidad de 
concretar el desarrollo de la misma; al encontrarnos ante un ámbito con un sólo propietario y no ser, en 
consecuencia, preceptiva la redacción de un Proyecto de Reparcelación. En la estipulación sexta de este 
convenio la sociedad Espego, S.A se obliga a presentar un aval por importe del 10% de las obras de 
urbanización antes referidas. 
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 Analizados los antecedentes detallados se concluye que en el convenio de 4 de agosto de 2.008, 
se produjo un error material al concretar en un 50 % el importe del aval bancario necesario para 
garantizar la ejecución de las obras de urbanización porque, tal y como se ha pactado en el convenio 
posterior, de 17 de marzo de 2.009, pendiente de aprobación por el Pleno municipal, el importe del aval 
será el equivalente al 10 % del presupuesto de ejecución material de las obras de urbanización incluidas 
en el anexo denominado “Acondicionamiento urbano de espacio público anexo al Proyecto de ejecución 
de 21 viviendas, garaje, trasteros y locales comerciales, en la calle Getafe nº 1 y Doctor Miguel Aguado 
nº 1” . 
 
 En este sentido, el artículo 246.3 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de 
Madrid, establece que los convenios urbanísticos para la ejecución del planeamiento deben determinar, 
entre otras cuestiones, las garantías ofrecidas para asegurar la correcta ejecución de la actuación, que no 
podrán ser inferiores al 10 % por ciento del valor del coste de ejecución material previsto para las obras 
de urbanización. 
 
 En atención a lo establecido en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las 
Administraciones podrá rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los 
errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos. 
 
 Por todo ello se informa favorablemente la subsanación del error material contenido en el 
presente informe”. 
  
 Y visto el dictamen de La Comisión Informativa Permanente con Carácter General de 
Presidencia, Urbanismo, Industria, Medio Ambiente, Obras Públicas, Movilidad Urbana, Transporte  y 
Empleo, EL AYUNTAMIENTO PLENO acuerda por mayoría, con la abstención del Grupo Popular y 
los votos a favor del Grupo Socialista e Izquierda Unida,   que se sustituya la referencia al aval bancario 
por importe del 50% de las obras de urbanización incluida en la estipulación cuarta del convenio de 4 de 
agosto de 2.008, por aval bancario por importe del 10% de las obras de urbanización desglosadas en la 
documentación que se acompaña al convenio de 17 de marzo de 2.009, como “Acondicionamiento 
urbano de espacio público anexo al Proyecto de ejecución de 21 viviendas, garaje, trasteros y locales 
comerciales, en la calle Getafe nº 1 y Doctor Miguel Aguado nº 1”. 
 
PUNTO 3.2 - ESPEGO SA.CONV URB EN RELACION CON EJECUC PLANEAM 
DESARROLLO UNIDAD EJECUCION 2 
 
La Comisión Informativa Permanente con Carácter General de Presidencia, Urbanismo, Industria, 
Medio Ambiente, Obras Públicas, Movilidad Urbana, Transporte y Empleo, acuerda proponer al 
PLENO MUNICIPAL la adopción del siguiente acuerdo: 
 
 Visto el  Convenio Urbanístico suscrito en fecha 17 de marzo de 2009, entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y Espego, S.A., en relación con la ejecución del planeamiento para el desarrollo de la 
Unidad de Ejecución nº 2. 
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 Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales y dictamen de la Comisión 
Informativa Permanente con Carácter General de Presidencia, Urbanismo, Industria, Medio Ambiente, 
Obras Públicas, Movilidad Urbana, Transporte  y Empleo, EL AYUNTAMIENTO PLENO acuerda 
por mayoría, con la abstención del Grupo Popular y los votos a favor del Grupo Socialista e Izquierda 
Unida, ratificar el mencionado convenio que literalmente transcrito dice: 
 
Ante mí, D. Emilio  Álvarez Sáez, Secretario Accidental del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid), 
siendo las doce horas del día diecisiete de marzo de dos mil nueve. 
 
 
 

COMPARECEN 
 
 
 D. MANUEL ROBLES DELGADO, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Fuenlabrada, 
con domicilio a estos efectos en Fuenlabrada, Pza. de la Constitución, nº. 1 y provisto de D.N.I. nº 
50.671.172 - X. 
 
 
 D. MARCELINO GÓMEZ TORRES, mayor de edad, vecino de Fuenlabrada (Madrid), calle 
Batalla de Brunete nº 14 y provisto de D.N.I. Nº 129.734-Z 
 
    I N T E R V I E N E N 
 
 
 El primero, en su calidad de Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de la Villa de 
Fuenlabrada, en uso de las facultades que le confiere la vigente Ley de Régimen Local, Ley del Suelo y 
Reglamentos que la complementan, como representante del mismo. 
 
 
 El segundo, en nombre y representación de la mercantil ESPEGO, S.A,  constituida en escritura 
otorgada el día 19 de febrero de 1.982 ante el Notario de Madrid D. Félix Muñoz Gómez, bajo el nº 371 
de su protocolo, domiciliada en Fuenlabrada, calle Batalla de Brunete nº 5 y provista de C.I.F. nº A-
28749562 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 6.428 folio 156, sección 3ª, hoja M-
54.246, inscripción primera.  
 
 
 Actúa en calidad de Administrador único de la sociedad, habiendo sido designado por periodo 
de cinco años según escritura otorgada el día 16 de septiembre de 2.008 ante el Notario de Madrid D. 
Javier López Polín y Méndez de Vigo, bajo el nº 1.352 de su protocolo 
 
  
 

E X P O N E N 
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 I.- Que la sociedad Espego, S.A con fecha 17 de marzo de 2007 solicitó el cambio del sistema 
de actuación y de delimitación de la Unidad de Ejecución nº 2 del Plan General de Fuenlabrada, así 
como la posibilidad de ocupar bajo rasante la superficie de cesión destinada a espacio público para 
permitir dotar de plazas de aparcamiento a las nuevas edificaciones a construir en dicha Unidad. 
Comprobada por los Servicios Técnicos Municipales la idoneidad de lo solicitado, al no afectar a los 
objetivos del planeamiento y, una vez cumplimentada la tramitación oportuna, por la Junta de Gobierno 
Local del Ayuntamiento de Fuenlabrada de fecha 20 de julio de 2007, aprobó definitivamente el cambio 
de sistema de ejecución de la Unidad de Ejecución nº 2, pasando de cooperación a convenio urbanístico, 
así como el cambio de delimitación de la misma, excluyéndose de ella la finca correspondiente a la calle 
Constitución nº 15. 
 
 
 II.- Por acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 7 de 
diciembre de 2.007, se aprobó la sustitución de la cesión del 10 % por su equivalente económico, tras la 
solicitud formulada por el compareciente y ello por las razones técnicas fundamentadas en el 
expediente, que justifican la imposibilidad de definir la parcela con las dimensiones mínimas 
establecidas por el planeamiento; al amparo de lo dispuesto en el artículo 96.3 de la Ley 9/2.001, de 17 
de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
 
 
 III.- Que la Unidad de Ejecución nº 2 es apta para el desarrollo de un aprovechamiento 
urbanístico de 1.600,24 m2 de uso característico residencial y compatibles en planta baja. Una vez 
realizada la valoración económica correspondiente al 10% del aprovechamiento urbanístico del área de 
reparto de la unidad de ejecución nº 2 por los servicios técnicos municipales, la mercantil ESPEGO, S.L 
abonó al Ayuntamiento de Fuenlabrada la cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS MIL  DIECISÉIS 
EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO, (132.016,50 €) por tal concepto. A tal efecto con 
fecha 20 de enero de 2008 se suscribió entre las partes Convenio Urbanístico de monetización del 10% 
de cesión obligatoria de la Unidad de Ejecución nº 2. 
 
 
 IV.- Que, con motivo del desarrollo urbanístico de la propia unidad de ejecución nº 2 se presentó 
propuesta de agrupación y parcelación de las fincas que la incluían, de tal modo que con fecha 18 de 
abril de 2008 fue aprobada dicha propuesta, en sesión ordinaria por la Junta de Gobierno Local. 
 
 V.- El Ayuntamiento del Fuenlabrada procedió a la inmatriculación de la finca de entrada nº 6 
del proyecto de agrupación y parcelación mencionado en el expositivo anterior, con la que se 
completaba la superficie total del perímetro de  la Unidad de Actuación nº 2. 
 
 Resultado del oportuno trámite de inmatriculación, dicha finca de entrada nº 6 se corresponde 
con la Finca 30.691, tomo 1823, libro 519, folio 51, del Registro de Propiedad nº 1 de Fuenlabrada 
 
 

VI.- Que, la finca formada por agrupación de las fincas de entrada, resulta apta para el desarrollo 
de un aprovechamiento urbanístico de 1.600,24 m2, y se segregó a su vez en cuatro fincas resultantes 
según el repetido Proyecto de Agrupacion-Parcelación: 
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01.- De 215,55 m2, destinada a vivienda colectiva. Se adjudica a Espego, S.A. 
 
02.- De 201,00 m2, destinada a vivienda colectiva. Se adjudica a Espego, S.A. 
 
03.- De 550,35 m2, destinada a espacio libre de uso público. Se adjudica al 

Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
 
04.- De 94,72 m2, destinada a viario público. Se adjudica al Ayuntamiento de 

Fuenlabrada. 
  
 
 VII.- Que, ESPEGO, S.A, pretende ejecutar dos edificios de vivienda colectiva en la Unidad de 
Ejecución nº 2. Para la adecuada ejecución del Proyecto de obra, ESPEGO, S.A solicitó ante el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada que, previas las operaciones de desafectación y enajenación oportunas, se 
le adjudicase el subsuelo de la finca de cesión obligatoria con destino a espacio público (zona verde 
coincidente con la finca resultante de nº 3), con la finalidad de dotar de plazas de aparcamiento a las 
nuevas viviendas a construir en las dos parcelas resultantes números 1 y 2. 
 
 
  VIII.- De acuerdo con las obligaciones asumidas por el Ayuntamiento de Fuenlabrada, en sesión 
celebrada por el Pleno municipal en fecha 14 de mayo de 2008, se aprobó el acuerdo de segregación del 
suelo y subsuelo correspondiente a la finca resultante 3, calificada como espacio libre de uso público, y 
al mismo tiempo, la desafectación del subsuelo de dicha parcela, para su descripción registral 
independiente; al objeto de proceder a su enajenación posterior mediante el expediente de trámite al 
efecto, para la ejecución de un aparcamiento subterráneo. 
 
 
 IX.- Que, con la finalidad de formalizar los trámites llevados a efecto en cuanto a la 
adjudicación del subsuelo de la finca resultante 3, con fecha 4 de agosto de 2008, fue suscrito Convenio 
Urbanístico Anexo al suscrito por Espego, S.A con fecha 20 de febrero de 2008, y aprobado por el 
Pleno Municipal en sesión celebrada el día 14 de mayo de 2008, cuyo contenido se da reproducido en el 
presente convenio. En dicho convenio el Ayuntamiento de Fuenlabrada transmite a la sociedad Espego, 
S.A el subsuelo de la finca resultante 3 del proyecto de parcelación. 
    
 
 X.- Al amparo del mismo Convenio anexo referenciado en el exponendo anterior la sociedad 
Espego, S.A, presenta como documentación anexa al presente Convenio, el Proyecto de Ejecución de 
21 viviendas, garaje, trasteros y locales comerciales, en la calle Getafe nº 1 y calle Doctor Miguel 
Aguado nº 1 que incluye el  “Acondicionamiento urbano de espacio público” anexo a dicho Proyecto. 
En este documento  se detalla la programación temporal de la urbanización y de la edificación, 
previsiones y compromisos sobre la edificación, procedimiento de liquidación final de la actuación, 
garantías a presentar para asegurar la correcta ejecución de la actuación. 
 
 

XI.-  A la vista de todo lo anterior las partes intervinientes acuerdan, al amparo de lo establecido 
en los artículos 106.2, 244 b) y 246 de la Ley 9/2.001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de 
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Madrid, suscribir el presente CONVENIO URBANÍSTICO DE EJECUCION DEL 
PLANEAMIENTO, que adquirirá plena eficacia, después de ser ratificado por el Pleno Municipal tras 
la tramitación que prevé el artículo 247 del mismo cuerpo legal, de conformidad con las siguientes 
 
 
    E S T I P U L A C I O N E S 

 
 
 PRIMERA.- Las partes comparecientes pactan expresamente que el clausulado del presente 
convenio sea compuesto por la totalidad de sus expositivos,  que a tal fin se dan aquí por total e 
íntegramente reproducidos. 
 
 

SEGUNDA.-  Es objeto del presente Convenio Urbanístico servir de instrumento para el 
desarrollo y ejecución de la Unidad de Ejecución nº 2, con arreglo a las determinaciones urbanísticas 
contenidas en el Plan General de Ordenación Urbana de Fuenlabrada y en la legislación urbanística de 
aplicación.  

 
TERCERA.- La sociedad Espego, S.A interviene como única propietaria de los terrenos 

integrantes en la Unidad de Ejecución nº 2, junto con el Ayuntamiento de Fuenlabrada, que en 
sustitución del sistema de compensación, suscriben conjuntamente el presente Convenio Urbanístico de 
Ejecución del Planeamiento a fin de obtener una mayor eficacia en el desarrollo de la actividad 
urbanística, conforme a lo estipulado en los artículos 106.2 y 244.b de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del 
Suelo de la Comunidad de Madrid. 

 
La gestión urbanística de la Unidad de Ejecución nº 2 corresponderá en exclusiva a la mercantil 

Espego, S.A,  asumiendo la responsabilidad del eficaz desarrollo de la misma.   
  
 CUARTA.- OBRAS DE URBANIZACIÓN. La sociedad Espego, S.A manifiesta que dichas 
obras se incluyen en una separata del Proyecto de edificación denominada “Acondicionamiento urbano 
de espacio público anexo al Proyecto de ejecución de 21 viviendas, garaje, trasteros y locales 
comerciales, en la calle Getafe nº 1 y Doctor Miguel Aguado nº 1”,  relativo a las obras de urbanización 
que necesariamente se han de ejecutar en el borde la unidad para la completa ordenación de las calles 
perimetrales: Constitución, Getafe, Doctor Miguel Aguado y espacio interior de la manzana. 
 
 El plazo de inicio de las obras de urbanizacion será de un año a contar desde la aprobación del 
presente convenio por el Pleno Municipal o, en su caso, y sin perjuicio del plazo anteriormente fijado, 
tres meses desde la obtención de la preceptiva licencia municipal de Obra Mayor. 
 
 Una vez se firme la correspondiente acta de replanteo, y se den inicio las obras, se establece un 
plazo de ejecución no superior a los dos años. 
  

QUINTA.- OBRAS DE EDIFICACIÓN.  El plazo de inicio de las obras de edificacion será de 
un año a contar desde la firma del presente convenio o, en su caso, y sin perjuicio del plazo establecido 
de un año, tres meses desde la concesión de la licencia de Obra Mayor,  solicitada y abonada con fecha 
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28 de septiembre de 2006. Se acompaña al presente como  ANEXO I el Proyecto de ejecución de 21 
viviendas, garaje, trasteros y locales comerciales, en la calle Getafe nº 1 y Doctor Miguel Aguado nº 1”. 

 
SEXTA.- GARANTÍAS DE ACTUACIÓN. La sociedad Espego, S.A, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 246.3.c. de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, se obliga a 
presentar como garantía de las obras de “Acondicionamiento urbano de espacio público anexo al 
Proyecto de ejecución de 21 viviendas, garaje, trasteros y locales comerciales, en la calle Getafe nº 1 y 
Doctor Miguel Aguado nº 1”  de la U.E.2 ,  un aval bancario por importe del 10% del presupuesto de 
ejecución material  de las mismas. 

 
SEPTIMA.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN. Una vez concretados los plazos de ejecución 

de las obras en las estipulaciones precedentes, se detalla a continuación la tipología a desarrollar en las 
fincas resultantes del proyecto de parcelación:  

 
a.- finca de salida 01: vivienda colectiva en manzana cerrada 
  
b.- finca de salida 02: vivienda colectiva en bloque abierto  
 
El proyecto define dos edificios que se comunican con el sótano común a ambos. Cada uno tiene 

un sólo portal destinado a vivienda. 
 
El edificio 1 consta de tres alturas, planta baja más dos y planta bajo cubierta. Dicho edificio se 

compone de ocho viviendas y tiene su acceso peatonal por la calle Getafe de Fuenlabrada (Madrid) 
  
El edificio 2 consta de cuatro alturas, planta baja más tres y planta bajo cubierta. En este edificio 

se ubican las 13 viviendas teniendo su acceso peatonal por la calle del Doctor Miguel Aguado de 
Fuenlabrada (Madrid). 

 
Ambos edificios se encuentran comunicados por un planta sótano destinada a garaje. Cuenta con 

veintiséis plazas de aparcamiento, suficientes para dotar de una plaza a cada vivienda. Igualmente, en el 
sótano se ubican los 21 trasteros asociados a cada una de las viviendas. 

 
La instalación de telecomunicaciones es común a ambos edificios y esta situada en planta 

sótano. 
 
El depósito y la bomba impulsora de agua, están situados en el sótano. 
 
El sistema de ventilación forzada también se sitúa en el sótano.  
 
 
OCTAVA.- COMPROMISOS.  
 
ESPEGO, S.A  asume el compromiso de actuar  con la debida diligencia en la ejecución del 

planeamiento correspondiente a la unidad de ejecución nº 2 y de colaborar con el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada en  todo cuanto fuere necesario para el completo desarrollo urbanístico de la misma, 
informando de todo lo que esté relacionado con el cumplimiento del presente Convenio, y adoptando 



 
 
 
 
 
 
 
 

Pág. 36 

 

para ello todas las medidas que estén a su alcance para la más pronta realización del  proyecto (de 
edificación y acondicionamiento urbano de espacio público) detallado en el mismo. 

 
NOVENA.- El presente convenio tiene naturaleza jurídica administrativa, sometiéndose las 

partes expresamente a la jurisdicción contencioso administrativa para cualquier discrepancia que surja 
en torno a su interpretación y ejecución. 

  
 
Leído por sí y en prueba de conformidad, se firma el presente en el lugar y fecha indicados en su 

encabezamiento. 
 
 
 
PUNTO 3.3 - TRANSPORTES PRIETO.CONVENIO EXPROP FINCAS 2 Y 4 DELIMITAC Y 
EXPROPIACION DE PPI-3 
 
 La Comisión Informativa Permanente con Carácter General de Presidencia, Urbanismo, 
Industria, Medio Ambiente, Obras Públicas, Movilidad Urbana, Transporte y Empleo, acuerda proponer 
al PLENO MUNICIPAL la adopción del siguiente acuerdo: 
 
 Visto el  Convenio Expropiatorio suscrito en fecha 28 de abril de 2009, entre el Ayuntamiento 
de Fuenlabrada, El Consorcio Urbanístico El Bañuelo y la mercantil Transportes Prieto,  en relación con 
las Fincas nºs 2 y 4 incluidas en el Proyecto de Delimitación y Expropiación del Sector P.P.I-3 “El 
Bañuelo”, relativo al Justiprecio de las citadas fincas. 
 
 
 Visto el escrito presentado por D. Jesús Rodrigo Salmerón en fecha 26 de mayo de 2009, en 
nombre y representación de  TRANSPORTES  PRIETO,S.A., manifestando que por la citada mercantil 
se acepta la solicitud de modificación propuesta  por el órgano expropiante, el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, y el beneficiario de la expropiación, Consorcio Urbanístico “ El Bañuelo”, para que el 
contenido de la cláusula novena sea sustituido por el que se detalla a continuación:   
 
“ A todas las operaciones que, como consecuencia del presente Convenio  Expropiatorio y de su 
tramitación, hayan de realizarse en el desarrollo del expediente expropiatorio, les serán de aplicación 
las exenciones fiscales pertinentes, previstas en la legislación aplicable. 
 
En todo caso, el reconocimiento y adjudicación del aprovechamiento urbanístico que corresponde al 
pago del justiprecio en especie y que se materializará mediante la entrega de una cuota indivisa de la 
Finca Resultante 4.6, está sujeto al Impuesto sobre el Valor Añadido, de conformidad con lo dispuesto 
en la normativa reguladora de dicho impuesto, por lo que el Consorcio Urbanístico “El Bañuelo” 
repercutirá a la sociedad TRANSPORTES PRIETO, S.A., tras la aprobación definitiva del Proyecto de 
Parcelación y en la forma y plazos establecidos en dicho Proyecto, el importe correspondiente con el 
I.V.A., al tipo que resulte de aplicación en dicho momento; haciendo entrega el Consorcio Urbanístico 
al titular expropiado de la correspondiente factura.” 
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 Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales y dictamen de la Comisión 
Informativa Permanente con Carácter General de Presidencia, Urbanismo, Industria, Medio Ambiente, 
Obras Públicas, Movilidad Urbana, Transporte  y Empleo, EL AYUNTAMIENTO PLENO acuerda 
por mayoría, con los votos a favor del Grupo Socialista e Izquierda Unida y la abstención del Grupo 
Popular, ratificar el mencionado convenio que literalmente transcrito dice: 
 
 
 Ante mí, D. EMILIO ÁLVAREZ SÁEZ, Secretario Accidental del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, siendo las 14 horas del día 28 de abril de dos mil nueve. 
 
 

C O M P A R E C E N 
 
 
 De una parte,  
 
 D. Manuel Robles Delgado, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Fuenlabrada, con 
domicilio a estos efectos en Fuenlabrada, Plaza de la Constitución nº 1 y provisto de D.N.I. nº 
50.671.172 - X. 
 
 D. Eleazar Benito Alonso, vecino de Madrid, con domicilio a estos efectos en Fuenlabrada, 
Avda. de la Cantueña nº 2 y  provisto de D.N.I  10.769.035 K. 
 
 Y de otra parte, 
 
 D. Manuel Prieto García, mayor de edad, con domicilio a estos efectos en Madrid, calle Cebada 
3 y provisto de D.N.I/N.I.F nº 6.458.062.F.  

 
I N T E R V I E N E N 

  
 El primero, en representación del Ayuntamiento de Fuenlabrada, en su calidad de Alcalde-
Presidente, en uso de las facultades que le atribuye la legislación vigente. 
 
 El segundo, en su calidad de Director Gerente del Consorcio Urbanístico El Bañuelo, provisto 
de C.I.F. V-82817313 y domicilio en Fuenlabrada (Madrid), Avda. de la Cantueña nº 2 , constituido por 
tiempo indefinido ante el Notario de Fuenlabrada (Madrid) D. Javier López Polín Méndez de Vigo, el 
día 6 de septiembre de 2.000, con el nº 2.328 de su protocolo. Se halla expresamente facultado para el 
otorgamiento del presente Convenio en virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración 
del Consorcio de 9 de abril de 2.003. 
 
 El tercero, en nombre y representación de la sociedad TRANSPORTES PRIETO, S.A, 
constituida por tiempo indefinido en escritura otorgada el día 9 de enero de 1.987, ante el Notario de 
Madrid D. Miguel Rubio Otaño,  bajo el nº  de su protocolo 27, provista de C.I.F. nº A78410206  e 
inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, inscripción 1 de la hoja nº 67025-3, folio 79, tomo 7348 
general 6326 de la sección 3 del libro de sociedades, posteriormente adaptada a la vigente Ley de 
Sociedades Anónimas en escritura de 4 de diciembre de 1.990, otorgada ante el Notario D. Miguel 
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Rubio Otaño, reelegido Consejero delegado en la escritura de protocolización de acuerdos sociales de 
reelección de cargos otorgada el día 5 de julio de 2.007, ante el Notario D. Miguel Rubio Otaño, bajo el 
nº 2238 de su protocolo . 
 
         E X P O N E N 
 I.- Que por la Comisión de Urbanismo de Madrid, en sesión celebrada el día 2 de octubre de 2.003, se 
aprobó definitivamente el Proyecto de Delimitación y Expropiación del ámbito del PPI-3, El Bañuelo, 
declarándose expresamente la urgente ocupación de los bienes y derechos incluidos en el expediente. 
II.- Que, para el desarrollo y gestión urbanística del Sector PPI-3, en escritura de constitución otorgada 
el día 6 de septiembre de 2.000  ante el Notario de Fuenlabrada D. Javier López-Polín Méndez de Vigo, 
bajo el nº 2.328 de su protocolo, se constituyó el Consorcio Urbanístico PPI-3 Área “El Bañuelo” de 
Fuenlabrada, entidad de derecho público integrada por el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Comunidad 
de Madrid, por medio del Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE), con facultades para adquirir 
suelo y propiedades inmobiliarias a tenor de lo establecido en la escritura de constitución. 
III.- Que la  empresa TRANSPORTES PRIETO, S.A, es dueña de las fincas que se describen a 
continuación: 
 
FINCAS QUE SE EXPROPIAN: 
1)  CORRESPONDIENTE A LA FINCA 2 DEL PROYECTO DE EXPROPIACIÓN 
 
Descripción: Terreno en término municipal de Fuenlabrada, con una superficie de 2.564 m2. Linda: al 
frente o norte, con la carretera de Fuenlabrada a Pinto, en línea de 35,50 m.; por la derecha entrando, al 
oeste, en línea de 74 m., Ángel Gómez Platero-Jiménez; por la izquierda, en línea de 75 m., José Mª 
Zabala García, orientación este; y por el fondo, sur, Natividad Escolar y el Marqués de Torrecilla. 
 
Datos catastrales: Es parte de la parcela 20 del polígono 13 (finca nº 2 de Proyecto). 
 
La superficie real según reciente medición es de 2.366 m2. 
 
Sobre esta finca existen los siguientes vuelos: 
40,50 m2 de caseta 
35 m2 de marquesina 
1 pista de tenis en mal estado 
1 piscina de 15 x 6 m. 
35 m.1. de valla de alambrada sobre murete. 
170 m. 1. de valla alambrada. 
1 cancela metálica para vehículos 
28 árboles frutales 
1 abeto 
2 palmeras 
 
Valoración de los vuelos según proyecto de expropiación: 20.843,48 €, (incluido el 5% de afección). 
Los comparecientes han manifestado su disconformidad con dicha valoración formulando a tal efecto su 
hoja de aprecio. 
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Título: Esta finca figura inscrita a favor de Transportes Prieto S.A, en pleno dominio, por título de 
compraventa. 
 
Inscripción: Se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad nº 3 de Fuenlabrada al tomo 1.101, 
libro 44, folio 59, finca nº 6.455. 
 
Cargas: La finca registral mencionada se encuentra libre de cargas y gravámenes. 
 
Arrendamientos: Libre de arrendamientos según manifiesta el propietario compareciente. 
 
2) CORRESPONDIENTE A LA FINCA 4 DEL PROYECTO DE EXPROPIACIÓN 
Descripción: Terreno en el término municipal de Fuenlabrada, a la derecha del Camino de Pinto, con 
una superficie de 14.259 m2, si bien según reciente medición tiene 12.436, 43 m2. Linda: al este, 
Segundo Rojas; al sur, José Herrero; al oeste, Pedro Escolar; y al norte, Camino de Pinto. 
 
Datos catastrales: es la parcela 19 del polígono 13 . 
 
La superficie real según reciente medición es de 12.427 m2. 
 
Sobre esta finca, en los que desarrolla su actividad la empresa Transportes Prieto, S.A, se encuentran 
ubicados los siguientes vuelos: 
 
484,20 m2 de nave industrial 
69,90 m2 de caseta 
190,57 m2 de chalet 
5.600 m2 de solera de hormigón 
300 m. l. de valla de alambrada 
1 cancela motorizada para camiones 
 
Valoración de los vuelos según Proyecto de Expropiación: 277.261,78 €, (incluido el 5% de afección). 
Los comparecientes han manifestado su disconformidad con dicha valoración formulando a tal efecto su 
hoja de aprecio. 
 
Valoración del traslado del negocio, según Proyecto de Expropiación: 11.770 €. Los comparecientes 
han manifestado su disconformidad con dicha valoración formulando a tal efecto su hoja de aprecio 
 
Título: Le pertenece en pleno dominio por título de compraventa. 
 
Inscripción: Está inscrita al tomo 1.266, libro 186, folio 203, finca nº 16.691. 
 
Cargas: Libre de cargas y gravámenes. 
 
Arrendamientos: Según manifestación del interesado esta finca se halla libre de arrendamientos y 
ocupantes, no habiendo hecho uso la propiedad en los últimos seis años del derecho que reconoce a los 
arrendatarios el artículo 26.1 de la vigente Ley de Arrendamientos Rústicos, siendo en todo caso 
obligación del interesado, en el supuesto de existir algún arrendatario u ocupante, dejar libre la finca. 
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IV.- Que las fincas descritas en el expositivo anterior están afectadas por el expediente de expropiación 
detallado en el expositivo I, encontrándonos ante una expropiación por razones de urbanismo que trae 
causa del Plan General de Ordenación Urbana de Fuenlabrada, que establece que el sistema de 
actuación del Sector PPI-3 “El Bañuelo” es el de expropiación-convenio; manteniéndose tal sistema en 
el Plan Parcial aprobado definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento de Fuenlabrada el día 19 de 
diciembre de 2.002. 
 
V.-  Que el Consorcio Urbanístico “El Bañuelo” y el Ayuntamiento de Fuenlabrada dentro de sus 
actuaciones emprendidas con la finalidad de ampliar los desarrollos urbanísticos de uso industrial 
previstos en el documento de revisión del Plan General de Ordenación Urbana, aprobado el día 15 de 
abril de 1999 y en concreto, el Sector denominado PPI-3, conocido como “El Bañuelo”, han venido 
manteniendo negociaciones con la empresa TRANSPORTES PRIETO, S.A, en orden a dar satisfacción 
a sus necesidades de consolidación y ampliación a medio plazo. 
 
VI.- Que la mercantil TRANSPORTES PRIETO, S.A, formuló expresamente ante el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada con fecha 27 de diciembre de 2.003, escrito de disconformidad con las valoraciones 
incluidas en el expediente de expropiación, añadiendo en escritos presentados el día 7 de enero de 2.004 
y el 24 de febrero del mismo año la solicitud expresa de liberación de la expropiación, insistiendo en el 
carácter de suelo urbano y en la solicitud de declaración de nulidad de la Revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana de Fuenlabrada, en lo relativo a la reserva viaria denominada D.O.S.5.  
 
VII.- Que por la mercantil TRANSPORTES PRIETO, S.A, y el Consorcio Urbanístico El Bañuelo, se 
firmaron sendas Actas de Ocupación y Pago sobre las Finca nº 2 ( registral nº 6.455) y nº 4 (16.691) en 
disconformidad, el día 29 de julio de 2.004, siendo aprobadas por el Pleno municipal en sesión 
celebrada el día 7 de octubre del mismo año. Con igual fecha la empresa TRANSPORTES PRIETO, 
S.A firmó Acta de traslado de la finca nº 4, en disconformidad.   
  
VIII.- Consecuentemente con la voluntad de las partes, de lograr la permanencia de la empresa y de 
facilitar los trámites necesarios para la ampliación de sus instalaciones,  supeditado todo ello a la 
supresión de la Reserva viaria denominada DOS-5, previa modificación del Plan General, el mismo día 
29  de julio de 2.004, se firmó por el Consorcio Urbanístico El Bañuelo y la mercantil TRANSPORTES 
PRIETO, S.A un documento comprensivo de la voluntad del primero de permitir la continuación del 
desarrollo de la actividad por parte de la empresa  en tanto se consiguiera la supresión de la Reserva 
referida. 
 
IX.- Que la consecución de los objetivos pactados por las partes requerían de forma inexcusable la 
modificación tanto del Plan General de Fuenlabrada como, por ende, la del Plan Parcial del Sector PPI-
3. En este sentido, por el Ayuntamiento Pleno se aprobó inicialmente con fecha 19 de abril de 2.005 la 
Modificación Puntual nº 5 del Plan General de Fuenlabrada y definitivamente por el Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid el día 20 de diciembre de 2.007, procediendo a modificarse la 
calificación urbanística de una parte de la banda de terreno de Sistema General-Reserva Viaria para 
Distribuidor Regional DOS-5, recalificando las superficies de suelo afectadas según los distintos 
ámbitos por los que discurría tal distribuidor. Tras dicha aprobación, en desarrollo y ejecución de la 
misma, el Ayuntamiento de Fuenlabrada, ha redactado la Modificación Puntual del Plan Parcial PPI-3, 
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El Bañuelo, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 13 de junio 
de 2.008. 
  
X.- El valor del justiprecio de los bienes y derechos expropiados, correspondiente al suelo, se fija en 
TRESCIENTOS QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS DE EURO, (315.157,47 euros), al precio de 20,29 €/m2 de suelo incluido el 5 % de 
afección, optando el compareciente por la fórmula del pago mixto, consistente en el pago de SETENTA 
Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS DE EURO (78.789,37.-€), equivalentes al 25% del suelo y para el 75% restante, mediante 
el reconocimiento y adjudicación de terrenos y derechos edificatorios dentro del ámbito, a razón de 0,20 
m2 edificables de uso industrial por metro cuadrado de dicho porcentaje de suelo. 
 
XI.- Que, a la vista de todo lo anterior, las partes comparecientes convienen que el pago del justiprecio 
correspondiente a los derechos edificatorios citados en el expositivo anterior, afectados por el 
expediente de expropiación del Sector PPI-3 El Bañuelo, se haga efectivo mediante el reconocimiento 
de un aprovechamiento urbanístico de 2.218,95 m2 de edificabilidad de uso industrial a desarrollar en el 
Sector PPI-3 y que se materializa con la entrega de una PARTICIPACIÓN INDIVISA DE UN 12,49 % 
DE LA FINCA RESULTANTE 4.6 del Proyecto de Parcelación con efectos reparcelatorios aprobado 
inicialmente por el Pleno municipal de 24 de julio de 2.008. Dicha FINCA RESULTANTE 4.6  se 
describe a continuación: 

1. Situación: Localizada en Fuenlabrada (Madrid), en el ámbito del Sector PP I-3. 

2. Descripción: Parcela de forma irregular, con una superficie de 32.322,48 m², cuyos linderos son: 

Noreste: En línea recta de 62,08 m lindando con la finca resultante 4.7. y en línea recta de 50,93 
m lindando con la carretera M-506.  

 

Sureste: En línea recta de 14,47 m lindando con la calle identificada como B en el Plan Parcial, 
en línea curva de 25,19 m lindando con la calle identificada como B en el Plan Parcial y en 
línea recta de 336, m lindando con la calle identificada como B en el Plan Parcial. 

Suroeste: En línea recta de 102,75 m lindando con la finca resultante 4.5. 

Noroeste: En línea recta de 215,92 m lindando con el sector del Plan Parcial I-5 y en línea recta 
de 118,90 m lindando con la finca resultante 4.7. 

 

3. Datos urbanísticos: 

− Calificación: Uso Industrial 

− Edificabilidad: 0,55 (17.777,36 m²) 

− Ocupación: 50% 
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− Ordenanza de aplicación: Industria aislada 3. 

− Tipología: Naves aisladas. 

− Parcela mínima: 5.000 m². 

 

4. Adjudicación, carácter y porcentaje de su derecho: 

4.1)  En un  100% al CONSORCIO URBANISTICO “EL BAÑUELO”, con C.I.F. nº V-
82817313, y domicilio en Fuenlabrada (Madrid), Av. Cantueña, 2. 

Procedencia  de sus derechos: 

4.1) Le pertenece por el expediente de expropiación denominado Proyecto de Delimitación y 
Expropiación del ámbito PPI-3 El Bañuelo, aprobado por la Comisión de Urbanismo de Madrid, 
el día 2 de Octubre de 2003. 

6. Contenido Urbanístico de su derecho: 

4.1) En 100 % correspondiente a 17.777,36 m²  de uso industrial. 

7. Cargas: 

-Civiles 

-Urbanísticas: Las derivadas del Plan General y de la legislación urbanística, artículo 59.1 del 
Reglamento de Gestión Urbanística y del artículo 94 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo 
de la Comunidad de Madrid, y en la forma prevista en el art. 19 del Real Decreto 1093/1997, 
relativo a las Normas complementarias de Reglamento para la aplicación de la Ley Hipotecaria. 

a) Afecta al pago de 1.223.764,95.- € más el IVA que legalmente corresponda en el saldo de la 
cuenta de liquidación provisional del presente proyecto. 

El pago de la cantidad reseñada , se hará efectivo en los plazos que se detallan a continuación: 

− 20% a la adjudicación de la obra. 

− 30% a los 7 meses a contar  de la adjudicación de la obra. 

− 30% a los 14 meses a contar  de la adjudicación de la obra. 

− 20% a la liquidación definitiva de la obra. 

b) Afecta en una cuota del 5,494093 %  al saldo que resulte de la liquidación definitiva de la 
cuenta del presente proyecto. 
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XII.-  Que según resulta de la ordenación establecida en el Plan Parcial, todas las construcciones e 
instalaciones existentes sobre las parcelas expropiadas, señaladas en el expositivo III, se sitúan Fuera de 
Ordenación por quedar excluidas de los límites de la finca 4.6, descrita en el expositivo anterior (se 
detallan en el plano anexo que se acompaña al presente convenio). 
 

El Consorcio Urbanístico El Bañuelo, previo aviso a la sociedad Transportes Prieto, S.A., demolerá 
dichas construcciones e instalaciones, en el momento en  que la ejecución de las obras de urbanización 
así lo requiera, con el objeto de que el día señalado las instalaciones queden libres de materiales y 
ocupantes, de acuerdo con el contenido del párrafo anterior. 
 

El valor del justiprecio correspondiente a los vuelos existentes sobre las fincas expropiadas, incluido 
el 5% de afección se fija en: 

 
 - Finca nº 2: 20.843, 48 Euros. 
 
 - Finca nº 4: 277.261,78 Euros. 

 
XIII.- Que, al amparo y en concordancia con lo previsto en el artículo 24 de la Ley de Expropiación 
Forzosa, las partes comparecientes han alcanzado un acuerdo sobre la forma de hacer efectivo el 
justiprecio correspondiente a los bienes y derechos expropiados, que se fija en TRESCIENTOS 
QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
DE EURO, (315.157,47 euros), incluido el 5% de afección, al precio de 20,29 €/m2 de suelo y que se 
abonará a TRANSPORTES PRIETO, S.A mediante el pago de la cantidad de SETENTA Y OCHO MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO 
(78.789,37.-€), equivalentes al 25% del suelo y para el 75% restante mediante el reconocimiento y 
adjudicación de terrenos y derechos edificatorios dentro del ámbito, a razón de 0,20 m2 de techo 
edificable de uso industrial por metro cuadrado del referido 75% del suelo aportado, en sustitución del 
pago en metálico; y el correspondiente a los vuelos que se fija en DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
MIL CIENTO CINCO EUROS CON VEINTISÉIS CÉNTIMOS DE EURO (298.105,26 €), incluido el 
5% de afección cuya efectividad tendrá lugar dentro del plazo fijado por las partes en el presente 
convenio, resolviéndose el pago del justiprecio de las fincas registrales nº 6.455 y 16.691 descritas en el 
cuerpo del presente documento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 121 de la Ley 9/2.001, de 
17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, suscriben el presente CONVENIO 
EXPROPIATORIO, atendiendo a las siguientes 
  
        E S T I P U L A C I O N E S 

 
PRIMERA.-  SUSTITUCIÓN DE ACUERDOS PREVIOS. 
 
Las partes comparecientes acuerdan dejar sin efecto todos los documentos suscritos entre las mismas y 
descritos en la parte expositiva del presente, aceptando expresamente en este acto que todos los 
acuerdos en ellos reflejados se sustituyan en su integridad por el clausulado del presente documento, 
aceptando igualmente que la parte expositiva adquiera el carácter de clausulado. 
 
SEGUNDA.-  OBJETO. 
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La empresa  TRANSPORTES PRIETO, S.A cede y transmite en este acto al Consorcio Urbanístico El 
Bañuelo, la plena propiedad de las fincas  registrales nº 6.455 y 16.691 que se corresponden con las 
fincas 2 y 4 del Proyecto de Delimitación y Expropiación del Plan Parcial PPI-3, aprobado 
definitivamente por la Comisión de Urbanismo de Madrid con fecha 2 de octubre de 2.003, que el 
Consorcio Urbanístico acepta libre de cargas y gravámenes de acuerdo con el artículo 8 del Reglamento 
de la Ley de Expropiación, renunciando a tomar posesión y ocupación de una parte de la finca nº 4 
(indicada en el plano anexo), al haber acordado las partes la continuación de la actividad de transporte 
de mercancías por el territorio nacional, que ha venido desarrollando en aquéllas, aceptando el titular 
expropiado el pago del justiprecio que le corresponde mediante la entrega de parte de una parcela 
resultante cuya ubicación física coincide con parte de las que son objeto del presente documento. 
 
 Asimismo, TRANSPORTES PRIETO, S.A renuncia expresamente en este acto a percibir la 
indemnización correspondiente al traslado del negocio, al haberse pactado la continuación de la 
actividad que hasta la fecha ha venido desarrollando dicha empresa, en los suelos correspondientes a la 
cuota indivisa de la finca 4.6 que por este documento se les entrega. 
  
TERCERA.- FIJACIÓN DEL JUSTIPRECIO. 
 
3.1.- El justiprecio, que engloba y alcanza el pago de la expropiación del suelo y de todas las posibles 
indemnizaciones que por cualquier concepto se deriven del expediente de expropiación, queda fijado de 
MUTUO ACUERDO, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Expropiación Forzosa y 
en los artículos 121 y 142 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid y en 
el artículo 207 del Reglamento de Gestión Urbanístico, de la siguiente forma: 

A) Por el suelo expropiado 
 
- Se fija como justiprecio correspondiente al 25% de la superficie expropiada (3.698,25 m2) la 
cantidad de 78.789,37.-€. 
 
- Se fija como justiprecio correspondiente al 75% de la superficie expropiada el reconocimiento a 
favor de la sociedad TRANSPORTES PRIETO, S.A, por el Consorcio Urbanístico El Bañuelo, 
como beneficiario de la expropiación, de un aprovechamiento urbanístico en el Sector PPI-3 “El 
Bañuelo” equivalente a  2.218,95 m2 edificables de uso industrial. 
 
B) Por las edificaciones, construcciones y vuelos que han de ser objeto de demolición. 

- Finca nº 2: 20.843,48 € 
  - Finca nº 4: 277.261,78 € 

 
3.2.- El pago correspondiente a la valoración en metálico fijada para el 25% de la superficie expropiada 
y que asciende a 78.789,37 €, incluido el 5% de afección, y el correspondiente a los vuelos, se hará 
efectivo en el plazo de ocho días a contar desde la aprobación del convenio por el Pleno municipal. 
 
3.3.- El aprovechamiento urbanístico que se reconoce en el Sector PPI-3 “El Bañuelo”, equivalente a 
2.218,95 m2 edificables de uso industrial, correspondiente al justiprecio fijado en especie para el 75% 
de la superficie expropiada, se concreta y materializa mediante la adjudicación a favor de la sociedad 
TRANSPORTES PRIETO, S.A, de una participación indivisa de un 12,49% de la FINCA 
RESULTANTE Nº 4.6 del PROYECTO DE PARCELACIÓN DEL PPI-3, descrita en el expositivo XI. 
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La adjudicación de la misma se reconoce en este acto y se materializará tras la aprobación definitiva, 
protocolización notarial y posterior inscripción registral del Proyecto de Parcelación del Sector PPI-3 El 
Bañuelo.  
 
 
CUARTA.- GASTOS DE URBANIZACIÓN Y GESTIÓN. 
 
TRANSPORTES PRIETO, S.A, como titular de la participación indivisa de la parcela resultante que se 
le adjudica, asume la obligación de contribuir al pago de todos los gastos de urbanización y gestión 
derivados del propio Plan Parcial, conociendo y aceptando que la finca está gravada con la cuota fija 
proporcional al saldo que resulte de la liquidación definitiva de la cuenta del referido Proyecto y al pago 
de la cantidad señalada más el I.V.A. que legalmente corresponda, en el saldo de la cuenta de 
liquidación provisional del Proyecto que, proporcionalmente corresponden a la cuota indivisa objeto de 
adjudicación y en la forma y plazos que el Consorcio Urbanístico “El Bañuelo” estime más adecuadas 
para el mejor y más rápido desarrollo del Sector; obligándose a la presentación de las garantías que, en 
su caso, le sean requeridas por el Consorcio. 
 
 Cuantos gastos e impuestos se deriven de la formalización de la adjudicación en pago de la 
expropiación, correrán por cuenta y cargo de la sociedad TRANSPORTES PRIETO, S.A, en cuanto 
propietaria del terreno expropiado. 
 
 
QUINTA.- OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL PROPIETARIO EXPROPIADO. 
5.1.- La sociedad TRANSPORTES PRIETO, S.A, se obliga y compromete al cumplimiento de cuantas 
determinaciones urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Fuenlabrada y el Plan Parcial 
del Sector PPI-3, afectan a la Finca Resultante 4.6, cuya cuota indivisa es objeto del presente convenio. 
 
5.2.- La sociedad TRANSPORTES PRIETO, S.A. se obliga y compromete a dejar libre de materiales, 
ocupantes e instalaciones en servicio, la totalidad de la finca nº 2 y la parte de la finca nº 4 que no 
coincide con la finca resultante 4.6, según se refleja en el plano anexo al presente convenio, a 
requerimiento del Consorcio Urbanístico El Bañuelo, el cual se realizará en el plazo máximo de un mes 
a contar desde la firma del Acta de replanteo de las obras de urbanización del Sector PP I-3.  
 
 
5.3.- Para el supuesto de que la sociedad TRANSPORTES PRIETO, S.A adquiera la propiedad de la 
cuota indivisa restante del 78,41% de la finca resultante 4.6 a enajenar por el Consorcio Urbanístico El 
Bañuelo mediante concurso público conforme se establece en la estipulación sexta siguiente, bien sea 
mediante adjudicación a su favor en el procedimiento de licitación o bien sea mediante el ejercicio por 
parte de dicha sociedad de su derecho de adquisición preferente que le corresponde como propietario, 
tal sociedad asume las siguientes obligaciones: 

 
(i) Destinar el suelo correspondiente a la citada cuota indivisa restante a la ampliación de la actividad 
industrial y construcción de nuevas instalaciones industriales. 
 
(ii) En consideración al carácter de promoción pública del Parque Industrial “El Bañuelo”, no enajenar 
la parcela resultante 4.6 por actos intervivos, mientras no se haya finalizado la construcción de la 
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ampliación y se esté explotando la edificación de acuerdo con el Proyecto que al efecto se presente, y 
cuente con las correspondientes licencias para su apertura y funcionamiento. Todo ello sin perjuicio de 
las transmisiones o cesiones que se llevaren a efecto entre los copropietarios de la parcela referida. 
 
iii) Obligación de adaptar las instalaciones en plazo. 
 
5.4.-En el supuesto de que la sociedad TRANSPORTES PRIETO, S.A no se presentare al concurso 
público de enajenación de la cuota indivisa del 78,41% de la finca resultante 4.6 o no se le adjudicare la 
misma por razones imputables a dicha sociedad (defectos formales en la presentación de la oferta), 
acepta expresamente en este acto que el importe de la indemnización que le correspondería percibir del 
Consorcio Urbanístico por todos los bienes y derechos incluidos en las fincas 2 y 4 del Proyecto de 
Delimitación y Expropiación del Sector El Bañuelo, será el justiprecio recogido en las fichas 
correspondientes de dicho Proyecto, dándose totalmente por satisfecha y renunciando igualmente a las 
reclamaciones y derechos detallados en la estipulación séptima del presente convenio.  
 
 
SEXTA.- ENAJENACIÓN MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO DE LA CUOTA INDIVISA 
RESTANTE DE LA PARCELA RESULTANTE 4.6. 
 
El Consorcio Urbanístico “El Bañuelo” manifiesta expresamente en este acto su voluntad de enajenar 
mediante concurso público las parcelas que se le adjudiquen en el Proyecto de Parcelación con efectos 
reparcelatorios del PPI-3 y, en concreto, la cuota indivisa del 78,41 % de la Finca Resultante 4.6 de 
dicho  Proyecto, descrita en el expositivo III del presente documento, velando porque los pliegos de 
condiciones, en el marco de los principios de transparencia, publicidad y libre concurrencia, faciliten la 
ampliación de las industrias preexistentes y consolidadas en el ámbito, que a lo largo del desarrollo 
urbanístico del mismo, han comunicado al Consorcio Urbanístico su interés en ampliar sus 
instalaciones. 
 
TRANSPORTES PRIETO, S.A, se obliga y compromete a presentarse al concurso público que al efecto 
se convoque para la enajenación de la cuota indivisa de la Finca Resultante 4.6. propiedad del 
Consorcio. La no presentación a dicho concurso traerá consigo las consecuencias previstas en la 
estipulación 5.4 anterior. 
 
 
SÉPTIMA.- RENUNCIA AL EJERCICIO DE RECLAMACIONES DERIVADAS DE LA 
EXPROPIACIÓN Y AL DERECHO DE REVERSIÓN. 
 
TRANSPORTES PRIETO, S.A con la firma del presente documento declara expresamente darse por 
pagada en el justiprecio de la finca expropiada en la forma establecida en el mismo, sin que tengan nada 
que reclamar al Ayuntamiento de Fuenlabrada o al Consorcio Urbanístico “El Bañuelo” y renunciando 
expresamente al ejercicio de acciones y recursos contra dicha expropiación, así como a acudir al Jurado 
Territorial de Expropiación. 
 
Asimismo, la sociedad TRANSPORTES PRIETO, S.A, renuncia expresa y voluntariamente al derecho 
de reversión que pudiera derivarse de la finca expropiada y, expresamente, autorizan al Consorcio 
Urbanístico “El Bañuelo” para que en la inscripción en el Registro de la Propiedad de dicha finca 
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adquirida por expropiación, solicite a su  titular que conste dicha renuncia en la inscripción registral y, 
en consecuencia, no haga constar el derecho preferente del reversionista frente a terceros adquirentes, a 
que se refiere el artículo 54.5 de la Ley de Expropiación Forzosa. 
 
 
OCTAVA.- DE LA FUTURA ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN DEL ÁMBITO. 
 
TRANSPORTES PRIETO, S.A conoce y acepta que el Consorcio Urbanístico El Bañuelo será la 
entidad gestora y administradora del Parque Industrial “El Bañuelo” hasta que se constituya la Entidad 
Urbanística de Conservación, que se hará cargo a partir de ese momento del mantenimiento de la 
urbanización. 
 
TRANSPORTES PRIETO, S.A, se obliga y compromete a cumplir los Estatutos y el Reglamento de 
régimen interno del Parque Industrial “El Bañuelo”, que se incorporan al presente documento, 
asumiendo desde este momento la obligación de contribuir a sufragar el coste proporcional derivado de 
las obligaciones de conservación y mantenimiento, una vez finalizada la ejecución de la urbanización 
del Parque Industrial “El Bañuelo”, facultando en este acto al Consorcio Urbanístico “El Bañuelo” o, en 
su caso, a la entidad que pudiera sustituirle en la gestión del Parque, de plenas facultades para llevar a 
efecto la constitución e inscripción registral de la Entidad Urbanística de Conservación del Polígono “El 
Bañuelo”. 
 
NOVENA.- FISCALIDAD. 
 
A todas las operaciones que, como consecuencia del presente Convenio Expropiatorio y de su 
tramitación, hayan de realizarse en el desarrollo del expediente expropiatorio, les serán de aplicación las 
exenciones fiscales pertinentes, previstas en la legislación aplicable. 
 
En todo caso, el reconocimiento y adjudicación del aprovechamiento urbanístico que corresponde al 
pago del justiprecio en especie y que se materializará mediante la entrega de una cuota indivisa de la 
Finca Resultante 4.6, está sujeto al Impuesto sobre el Valor Añadido, de conformidad con lo dispuesto 
en la normativa reguladora de dicho impuesto, por lo que el Consorcio Urbanístico “El Bañuelo” 
repercutirá a la sociedad TRANSPORTES PRIETO, S.A., tras la aprobación definitiva del Proyecto de 
Parcelación y en la forma y plazos establecidos en dicho Proyecto, el importe correspondiente con el 
I.V.A., al tipo que resulte de aplicación en dicho momento; haciendo entrega el Consorcio Urbanístico 
al titular expropiado de la correspondiente factura.. 
 
 
DÉCIMA.-  DESISTIMIENTO DE ACCIONES JUDICIALES 
 
Se adjuntan al presente convenio los escritos de desistimiento presentados por la mercantil 
compareciente en los procedimientos judiciales promovidos contra el Ayuntamiento de Fuenlabrada y el 
Consorcio Urbanístico “El Bañuelo” con motivo de las actuaciones derivadas del Sector PP I-3 y que a 
continuación se relacionan: 
 
 - Procedimiento ordinario 1477/1999 seguido en la Sección 1ª de la Sala de Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 
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 - Procedimiento ordinario 1089/2004, seguido en la Sección 1ª de la Sala de Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.  
 - Procedimiento ordinario 67/2006, seguido en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 9 
de Madrid. 
 
 - Procedimiento ordinario 700/2006, seguido en la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 
 
 - Procedimiento ordinario 53/2005, seguido en la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 
 
 -  Procedimiento ordinario 438/09, seguido en la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 
 
 
UNDÉCIMA.- JURISDICCIÓN. 
 
El presente Convenio Expropiatorio tiene naturaleza jurídica administrativa, sometiéndose 
expresamente las partes a la jurisdicción contencioso administrativa de los Juzgados y Tribunales que 
tengan jurisdicción en Fuenlabrada para cualquier discrepancia o incidencia que surja en torno a su 
interpretación, ejecución y cumplimiento. 
 
Y en prueba de conformidad firman las partes intervinientes el presente documento, por quintuplicado 
ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 
 
 
 
PUNTO 3.4 - ENRIQUETA SIMON CLEMENTE MARTIN Y COINPOL.CONVENIO FINCA 1 
DE PROYECTO PPI-3 
 
La Comisión Informativa Permanente con Carácter General de Presidencia, Urbanismo, Industria, 
Medio Ambiente, Obras Públicas, Movilidad Urbana, Transporte y Empleo, acuerda proponer al 
PLENO MUNICIPAL la adopción del siguiente acuerdo: 
 
 Visto el  Convenio Urbanístico suscrito en fecha 18 de mayo de 2009, entre el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, El Consorcio Urbanístico El Bañuelo, Enriqueta Simón Martín, Clemente Martín Gilarte y 
Construcciones Industriales de Poliéster, S.A (Coinpol), en relación con la finca nº 1 del Proyecto de 
Delimitación y Expropiación del Sector P.P.I-3 “El Bañuelo”. 
 
 Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales y dictamen de la Comisión 
Informativa Permanente con Carácter General de Presidencia, Urbanismo, Industria, Medio Ambiente, 
Obras Públicas, Movilidad Urbana, Transporte  y Empleo, EL AYUNTAMIENTO PLENO acuerda 
por mayoría, con la abstención del Grupo Popular y los votos favorables del Grupo Socialista y de 
Izquierda Unida,  ratificar el mencionado convenio que literalmente transcrito dice: 
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Ante mí, D. EMILIO ÁLVAREZ SÁEZ, Secretario Accidental del Ayuntamiento de Fuenlabrada, 
siendo las 14 horas del día 18 de mayo de dos mil nueve. 
 
 
 

C O M P A R E C E N 
 
 
 De una parte,  
 
 D. Manuel Robles Delgado, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Fuenlabrada, con 
domicilio a estos efectos en Fuenlabrada, Plaza de la Constitución nº 1 y provisto de D.N.I./N.I.F. nº 
50.671.172 - X. 
 
 D. Eleazar Benito Alonso, vecino de Madrid, con domicilio a estos efectos en Fuenlabrada, 
Avda. de la Cantueña nº 2 y provisto de D.N.I /N.I.F. 10.769.035 K. 
 
 Y de otra parte, 
 
 Dª ENRIQUETA SIMÓN MARTÍN y D. CLEMENTE MARTÍN GILARTE, ambos mayores 
de edad, casados bajo el régimen legal de gananciales, vecinos de Villaviciosa de Odón, Madrid, con 
domicilio en la Avenida del Castillo nº 34, y provistos de D.N.I y N.I.F 07435386-S y 07428015-G 
 
 

I N T E R V I E N E N 
 
D. MANUEL ROBLES DELGADO, en representación del Ayuntamiento de Fuenlabrada, en su calidad 
de Alcalde-Presidente, en uso de las facultades que le atribuye la legislación vigente. 
 
D. ELEAZAR BENITO ALONSO, en su calidad de Director Gerente del Consorcio Urbanístico El 
Bañuelo, provisto de C.I.F. V-82817313 y domicilio en Fuenlabrada (Madrid), Avda de la Cantueña nº 
2 de Fuenlabrada (Madrid), constituido por tiempo indefinido ante el Notario de Fuenlabrada (Madrid) 
D. Javier López-Polín Méndez de Vigo, el día 6 de septiembre de 2.000, con el nº 2.328 de protocolo. 
Se halla expresamente facultado para el otorgamiento del presente Convenio en virtud del acuerdo 
adoptado por el Consejo de Administración del Consorcio, de 9 de abril de 2.003. 
 
Dª ENRIQUETA SIMÓN MARTÍN Y D. CLEMENTE MARTÍN GILARTE, en su propio nombre y 
derecho. 
  
D. CLEMENTE MARTÍN GILARTE, en nombre y representación de la sociedad Construcciones 
Industriales de Poliéster, S.A. (COINPOL), provista de C.I.F. nº A-28987980, constituida por tiempo 
indefinido mediante escritura otorgada ante el Notario de Madrid don Luis Sanz Suárez, el día 7 de 
diciembre de 1.984, bajo el nº 4.476 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al 
tomo 192, 170 de la sección tercera del libro de Sociedades, folio 55, hoja nº 62.628, inscripción 
primera; haciendo uso del poder conferido a su favor en escritura otorgada ante el Notario de 
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Fuenlabrada D. José Ordóñez Cuadros, el día 1 de julio de 1.997, bajo el nº 2.042, inscrito en el 
Registro Mercantil al tomo 7.068, folio 113, Sección 8, Hoja M-114868, inscripción 9. 
 
 
         E X P O N E N 
 
I.- Que por la Comisión de Urbanismo de Madrid, en sesión celebrada el día 2 de octubre de 2003, se 
aprobó definitivamente el Proyecto de Delimitación y Expropiación del ámbito del PPI-3, “El Bañuelo”, 
declarándose expresamente la urgente ocupación de los bienes y derechos incluidos en el expediente. 
 
II.- Que, para el desarrollo y gestión urbanística del Sector PPI-3, en escritura de constitución otorgada 
el día 6 de septiembre de 2000  ante el Notario de Fuenlabrada D. Javier López-Polín Méndez de Vigo, 
bajo el nº 2.328 de su protocolo, se constituyó el Consorcio Urbanístico PPI-3 Área “El Bañuelo” de 
Fuenlabrada, entidad de derecho público integrada por el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Comunidad 
de Madrid, por medio del Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE), con facultades para adquirir 
suelo y propiedades inmobiliarias a tenor de lo establecido en la escritura de constitución. 
 
III.- Que D. ENRIQUETA SIMÓN MARTÍN y D. CLEMENTE MARTÍN GILARTE, son dueños en 
pleno dominio y con carácter ganancial de la finca que se describe a continuación: 
 
FINCA QUE SE EXPROPIA: 
Descripción: Terreno en término municipal de Fuenlabrada, al sitio de La Vega, con una superficie de 
11.556 m2. Linda: al norte, carretera de Fuenlabrada a Pinto; al sur, barranco de la Aldehuela; al este, 
herederos de Félix Pérez; y al oeste, Eusebio Bernáldez Lozano. 
 
De esta finca registral descrita han sido objeto de expropiación 1.651 m2 por el Proyecto de 
Delimitación y Expropiación del sector Tajapiés-Cantueña, seguido por la Comunidad de Madrid, 
modificándose el lindero sur, constituido por el límite del polígono de expropiación, que lo separa de la 
finca expropiada. 
 
Datos catastrales: Es parte de la parcela 20 del polígono 13 (finca nº 1 de Proyecto). 
 
La superficie real según reciente medición es de 7.429 m2, 
 
Sobre esta finca existen los siguientes vuelos: 
1.195,24 m2 de oficinas 
1.039,23 m2 de nave industrial 
243,55 m2 de marquesina 
5.500 m2 de solera de hormigón 
1 cancela metálica para vehículos 
147 m.l. de valla de alambrada sobre murete 
85 m.l. de muro de bloque de hormigón 
 
Valoración de los vuelos según proyecto de expropiación: 833.761,01 € 
 
Valoración del traslado del negocio según proyecto de expropiación: 12.810€. 
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Título: Les pertenece en pleno dominio y con carácter ganancial a los cónyuges Dª Enriqueta Simón 
Martín y D. Clemente Martín Gilarte, por título de adjudicación por liquidación de sociedad, en cuanto 
a un cincuenta por ciento de la finca en pago de los derechos en dicha liquidación de Doña Enriqueta, y 
en cuanto al cincuenta por ciento restante en pago de los derechos en la misma de D. Clemente. Así 
resulta de la escritura otorgada el día 20 de diciembre de 2.007 ante el Notario de Móstoles D. Francisco 
Javier Teijeiro Vidal, bajo el nº 4.398 de protocolo, subsanada por otra autorizada el día 7 de marzo de 
2.008 por el Notario de Madrid D. Luis Jonquera García, nº 696 de protocolo, y ésta a su vez 
complementada y aclarada mediante otra escritura otorgada ante el mismo Notario, Sr. Jonquera García, 
el día 24 de julio de 2.008, nº 2.198 de protocolo; inscritas en el Registro Mercantil de Madrid el día 8 
de octubre de 2.008, al tomo 6.084, folio 36, sección 8, hoja M-99388. 
 
Inscripción: Se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad nº 3 de Fuenlabrada de la siguiente 
forma: tomo 1.333, libro 243, folio 122, finca nº 7.342. 
 
Cargas: La finca registral mencionada se encuentra libre de cargas y gravámenes. 
 
Arrendamientos: Dª ENRIQUETA SIMÓN MARTÍN y D. CLEMENTE MARTÍN GILARTE tienen 
arrendada a la empresa Construcciones Industriales de Poliéster S.A. (en adelante COINPOL) la parcela 
descrita manifestando expresamente en este acto haberse subrogado en los derechos y obligaciones del 
contrato de arrendamiento suscrito el día 1 de enero de 2001 por la anterior propietaria, MARTÍN 
GILARTE SIMÓN MARTÍN, S.A en el que se pacta expresamente un plazo de duración de obligado 
cumplimiento de 30 años y el destino de las instalaciones existentes en la finca a la actividad de fábrica 
y comercialización de piscinas y depósitos de poliéster y fibra de vidrio. 
 
IV.- Que la finca descrita en el expositivo anterior está afectada por el expediente de expropiación 
detallado en el expositivo I, expropiación por razón de urbanismo que trae causa del Plan General de 
Ordenación Urbana de Fuenlabrada, que establece que el sistema de actuación del Sector PPI-3 “El 
Bañuelo” es el de expropiación-convenio; manteniéndose tal sistema en el Plan Parcial aprobado 
definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento de Fuenlabrada el día 19 de diciembre de 2002. 
 
V.-  Que el Consorcio Urbanístico “El Bañuelo” y el Ayuntamiento de Fuenlabrada, dentro de sus 
actuaciones emprendidas con la finalidad de ampliar los desarrollos urbanísticos de uso industrial 
previstos en el documento de revisión del Plan General de Ordenación Urbana, aprobado el día 15 de 
abril de 1999 y en concreto, el Sector denominado PPI-3, conocido como “El Bañuelo”, han venido 
manteniendo negociaciones con Dª ENRIQUETA SIMÓN MARTÍN y D. CLEMENTE MARTÍN 
GILARTE y la mercantil arrendataria, CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DE POLIÉSTER, S.A, 
en orden a dar satisfacción a sus necesidades de consolidación y ampliación a medio plazo. 
 
VI.- Que la mercantil arrendataria, COINPOL, formuló expresamente ante el Consorcio Urbanístico “El 
Bañuelo” solicitud relativa a la ampliación de sus instalaciones industriales para su desarrollo 
empresarial, al haber incrementado considerablemente los nuevos clientes, tanto nacionales como 
extranjeros, acompañando un plano básico de construcción de nuevas instalaciones. 
 
VII.- Que por la mercantil COINPOL y el Consorcio Urbanístico El Bañuelo, se firmó Acta previa a la 
ocupación con fecha 25 de mayo de 2004, solicitando en la misma la liberación expropiatoria de la finca 
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nº 1 del Proyecto de Delimitación y Expropiación del Plan Parcial PPI-3 El Bañuelo. Posteriormente, 
COINPOL y el Consorcio Urbanístico El Bañuelo firmaron Acta de traslado de instalaciones y enseres 
en disconformidad  de la Finca 1-A del Proyecto de Delimitación y Expropiación del PPI-3 El Bañuelo, 
con fecha 3 de noviembre de 2004, siendo aprobada por el Pleno municipal del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, como Administración expropiante, en sesión celebrada el día 18 de noviembre de 2004. 
 
En dicho documento,  COINPOL renunció expresamente a la solicitud formal de liberación de la 
expropiación presentada con fecha 20 de febrero de 2003. 
 
 
VIII.- Que por la mercantil MARTÍN GILARTE SIMÓN MARTÍN, S.A, anterior propietaria de la 
finca descrita en el expositivo II, y el Consorcio Urbanístico El Bañuelo, se firmó Acta de Ocupación, 
Fijación y Pago de justiprecio en disconformidad sobre la Finca nº 1 del Proyecto con fecha 3 de 
noviembre de 2004, siendo aprobada por el Pleno municipal en sesión de fecha 18 de noviembre de 
2004.  
 
Consecuentemente con la voluntad de las partes, de lograr la permanencia de la empresa y de facilitar 
los trámites necesarios para la ampliación de sus instalaciones,  supeditado todo ello a la supresión de la 
Reserva viaria denominada DOS-5, previa modificación del Plan General, el mismo día 3 de noviembre 
de 2004, se firmó por el Consorcio Urbanístico El Bañuelo y la mercantil COINPOL un documento 
comprensivo de la voluntad del primero de permitir la continuación del desarrollo de la actividad por 
parte de la empresa  en tanto se consiguiera la supresión de la Reserva referida. 
 
IX.- Que la consecución de los objetivos pactados por las partes requería de forma inexcusable la  
modificación tanto del Plan General de Fuenlabrada como, por ende, la del Plan Parcial del Sector PPI-
3. En este sentido, por el Ayuntamiento Pleno se aprobó inicialmente con fecha 19 de abril de 2005 la 
Modificación Puntual nº 5 del Plan General de Fuenlabrada y definitivamente por el Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid el día 20 de diciembre de 2007, publicado en el B.O.C.M. de 
fecha 25 de enero de 2.008, procediendo a modificarse la calificación urbanística de una parte de la 
banda de terreno de Sistema General-Reserva Viaria para Distribuidor Regional DOS-5, recalificando 
las superficies de suelo afectadas según los distintos ámbitos por los que discurría tal distribuidor.  
 
Tras dicha aprobación, en desarrollo y ejecución de la misma, el Ayuntamiento de Fuenlabrada, ha 
redactado la Modificación Puntual del Plan Parcial PPI-3, El Bañuelo, aprobada definitivamente por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 13 de junio de 2008. 
 
X.- El valor del justiprecio correspondiente a los bienes y derechos expropiados se fija en 158.271,13 
euros, al precio de 20,29 €/m2 de suelo más el 5% de afección, optando los comparecientes por la 
fórmula del pago mixto, consistente en el pago de 39.567,78 €, equivalentes al 25% del suelo y para el 
75 % restante, mediante el reconocimiento y adjudicación de terrenos y derechos edificatorios dentro 
del ámbito, a razón de 0,20 m2 edificables de uso industrial por metro cuadrado de dicho porcentaje de 
suelo. 
 
XI.- Que, a la vista de todo lo anterior, las partes comparecientes convienen que el pago del justiprecio 
correspondiente a los derechos edificatorios citados en el expositivo anterior, afectados por el 
expediente de expropiación del Sector PPI-3 El Bañuelo, se haga efectivo, mediante el reconocimiento 
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de un aprovechamiento urbanístico de 1.114,35 m2 de edificabilidad de uso industrial a desarrollar en el 
Sector PPI-3 y que se  materializa  mediante la adjudicación y entrega de una PARTICIPACIÓN 
INDIVISA DE UN 12,44 % DE LA FINCA RESULTANTE 5.5,  que se definirá en el documento de 
aprobación definitiva del Proyecto de Parcelación con efectos reparcelatorios, aprobado inicialmente 
por el Pleno municipal del Ayuntamiento de Fuenlabrada con fecha 24 de julio de 2.008. La finca 
resultante 5.5 tendrá una superficie de 16.289 m² con los siguientes datos urbanísticos: 
 
- Calificación: Uso Industrial 
- Edificabilidad: 0,55 (8.958,95 m²) 
- Ocupación: 50% 
- Ordenanza de aplicación: Industria aislada 3. 
- Tipología: Naves aisladas. 
- Parcela mínima: 6.000 m². 

 
La  finca resultante 5.5, estará gravada con las siguientes cargas: 
 
-Urbanísticas: Las derivadas del  Plan  General y de la legislación urbanística, art. 59.1 de R.G.U y  del 
artículo 94 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid y en la forma 
prevista en el art. 19 del Real Decreto 1093/1997, relativo a las Normas Complementarias para la 
aplicación de la Ley Hipotecaria y, por tanto 
 
a) Según los datos del documento de aprobación inicial del Proyecto de Parcelación, quedaría afecta al 
pago de 616.719,75 €, más el IVA que legalmente corresponda en el saldo de la cuenta de liquidación 
provisional del referido Proyecto, y 

 
b) Afecta en una cuota del 2,768764% al saldo que resulte de la liquidación definitiva de la cuenta del 
presente Proyecto.  
 
XII.- Que, según resulta de la ordenación establecida en el Plan Parcial del Sector para la finca 
resultante 5.5, una gran parte de las actuales construcciones e instalaciones de la empresa resultan 
incompatibles con aquella. Concretamente se sitúan Fuera de Ordenación por quedar excluidas de los 
límites de la finca 5.5 dos construcciones y ocupando suelo de cesión y fuera del ámbito, 
respectivamente, dos porciones de suelo (se detallan en el plano anexo que se acompaña al presente 
convenio): 
 

- Edificio situado sobre la alineación con frente a la M-506, de tres cuerpos, los dos laterales con 
dos plantas destinados a oficinas y el central conformado por una nave de una planta. Ocupa una 
superficie aproximada de 500 m². Este edificio queda Fuera de Ordenación al situarse la nueva 
alineación de parcela sobre una línea paralela al plano de fachada 1,80 metros hacia el interior 
de la edificación. 

 
- Nave industrial localizada sobre la zona trasera de la parcela, de una planta, con una superficie 

aproximada de 700 m². Este edificio queda Fuera de Ordenación al quedar una superficie 
triangular del mismo fuera del límite de la parcela y del ámbito del Plan Parcial El Bañuelo, al 
situarse sobre una zona verde calificada en el suelo urbanizable Incorporado nº 2 (UZI-2) 
Cantueña. 
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- Espacio libre de parcela de unos 850 m² situado en la zona delantera de la misma (frente a la M-

506), entre la alineación actual y la alineación de la futura finca 5.5. Constituye el espacio de 
retranqueo delantero de la edificación destinado a paso de vehículos. 

 
- Espacio libre de parcela de unos 920 m², de forma triangular, situado en la zona trasera de la 

misma, ocupa una superficie calificada como zona verde en el ámbito del suelo urbanizable 
incorporado nº 2 (UZI-2) La Cantueña. Se destina a patio para almacenaje al aire libre. 

 
 De las superficies, instalaciones y construcciones mencionadas, el Consorcio Urbanístico El 
Bañuelo, previo aviso a la propiedad y sociedad arrendataria, demolerá tanto el cerramiento de parcela 
correspondiente a la superficie situada fuera de ordenación en el frente de la M-506, como las 
instalaciones y pavimento (solera, etc) situadas en la misma, en el momento de la ejecución de las obras 
de urbanización del Sector PP I-3, con el objeto de que el día que al efecto se señale las instalaciones 
queden libres de materiales y ocupantes. 

 
 El resto de instalaciones, construcciones y superficies mencionadas deberán demolerse y 
desalojarse en el proceso de reestructuración del conjunto de la parcela que Dª ENRIQUETA SIMÓN 
MARTÍN y D. CLEMENTE MARTÍN GILARTE y la sociedad Coinpol deben realizar sobre la finca 
resultante 5.5, en el supuesto de resultar adjudicataria en el concurso que al efecto se celebre. 
  
XIII.- Que, al amparo y en concordancia con lo previsto en el artículo 24 de la Ley de Expropiación 
Forzosa, las partes comparecientes han alcanzado un acuerdo sobre la forma de hacer efectivo el 
justiprecio correspondiente a los bienes y derechos expropiados, que se fija en 158.271,13 euros, al 
precio de 20,29 €/m2 de suelo y que se abonará a Dª ENRIQUETA SIMÓN MARTÍN y D. 
CLEMENTE MARTÍN GILARTE mediante el pago de la cantidad de 39.567,78 €, equivalentes al 25% 
del suelo y para el 75% restante mediante el reconocimiento y adjudicación de terrenos y derechos 
edificatorios dentro del ámbito, a razón de 0,20 m2 de techo edificable de uso industrial por metro 
cuadrado del referido 75% del suelo aportado, en sustitución del pago en metálico, cuya efectividad 
tendrá lugar dentro del plazo fijado por las partes en el presente Convenio, resolviéndose el pago del 
justiprecio de la finca registral nº 7.342 descrita en el cuerpo del presente documento, tanto por lo que 
respecta a la propiedad representada por Dª ENRIQUETA SIMÓN MARTÍN y D. CLEMENTE 
MARTÍN CLEMENTE como a la mercantil arrendataria, CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DE 
POLIÉSTER, S.A” (COINPOL), de acuerdo con lo establecido en el artículo 121 de la Ley 9/2001, de 
17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, y es por ello por lo que suscriben el presente 
CONVENIO EXPROPIATORIO, atendiendo a las siguientes 
  
   E S T I P U L A C I O N E S 

 
PRIMERA.-  SUSTITUCION DE ACUERDOS PREVIOS.- 
 
Las partes comparecientes acuerdan dejar sin efecto todos los documentos suscritos anteriormente entre 
las mismas y descritos en la parte expositiva del presente Convenio expropiatorio, aceptando 
expresamente en este acto que todos los acuerdos en ellos reflejados se sustituyan en su integridad por 
el clausulado del presente documento, aceptando igualmente que la parte expositiva adquiera el carácter 
de clausulado. 
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SEGUNDA.-  OBJETO.- 
 
Dª ENRIQUETA SIMÓN MARTÍN y D. CLEMENTE MARTÍN GILARTE ceden y transmiten en este 
acto al Consorcio Urbanístico El Bañuelo, la plena propiedad de la finca registral nº 7.342 que se 
corresponde con la finca 1 del Proyecto de Delimitación y Expropiación del Plan Parcial PPI-3, 
aprobado definitivamente por la Comisión de Urbanismo de Madrid con fecha 2 de octubre de 2.003), 
que el  Consorcio Urbanístico El Bañuelo acepta libre de cargas y gravámenes, extinguiéndose las que 
existieren de acuerdo con el artículo 8 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa; renunciando 
a tomar posesión y ocupación de la misma,  al haber acordado las partes la continuación de la actividad 
de fabricación y comercialización de piscinas y depósitos de poliéster y fibra de vidrio que la mercantil 
arrendataria, CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DE POLIÉSTER, S.A” (COINPOL), ha venido 
desarrollando en la finca, aceptando los titulares expropiados el pago del justiprecio que les corresponde 
mediante el pago en metálico y mediante la entrega de una cuota indivisa de la Parcela Resultante 
descrita en el expositivo XI cuya ubicación física coincide, en su mayor parte, con la finca que es objeto 
de expropiación. 
 
Asimismo Dª ENRIQUETA SIMÓN MARTÍN y D. CLEMENTE MARTÍN GILARTE y 
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DE POLIÉSTER, S.A” (COINPOL) renuncian expresamente 
en este acto a percibir la indemnización correspondiente a la valoración de los vuelos y el traslado del 
negocio, al haberse pactado la continuación de las actividades que hasta la fecha ha venido 
desarrollando COINPOL.  
 
TERCERA.- FIJACION DEL JUSTIPRECIO.- 
3.1.- El justiprecio, que engloba y alcanza el pago de la expropiación del suelo y de todas las posibles 
indemnizaciones que por cualquier concepto se deriven del expediente de expropiación, queda fijado de 
MUTUO ACUERDO, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Expropiación Forzosa y 
en los  artículos 121 y 142 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid y en 
el artículo 207 del Reglamento de Gestión Urbanística, de la siguiente forma: 
 
A) Por el suelo expropiado.- 
 
- Se fija como justiprecio correspondiente al 25% de la superficie expropiada (1.857,25 m2) la 

cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON 
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO (39.567,78 €), incluido el 5% de premio de afección. 
 

- Se fija como justiprecio correspondiente al 75% de la superficie expropiada  (5.571,75 m2) el 
reconocimiento a favor de Dª ENRIQUETA SIMÓN MARTÍN y D. CLEMENTE MARTÍN 
GILARTE por parte del Consorcio Urbanístico EL BAÑUELO, como beneficiario de la 
expropiación, de un aprovechamiento urbanístico en el Sector PPI-3 “El Bañuelo” equivalente a 
1.114,35 m2 edificables de uso industrial. 

 
B) Por las edificaciones, construcciones y vuelos que han de ser objeto de demolición.- 
 
- Dª ENRIQUETA SIMÓN MARTÍN y D. CLEMENTE MARTÍN GILARTE y CONSTRUCCIONES 
INDUSTRIALES DE POLIÉSTER, S.A” (COINPOL), renuncian en este acto a la percepción de 
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indemnización alguna por tales conceptos al haber pactado con el Consorcio Urbanístico EL 
BAÑUELO, la continuación del desarrollo de su actividad industrial y la compatibilidad de la misma 
con la remodelación, demolición y reordenación de sus instalaciones, para  el supuesto de que sean 
adjudicatarios en el concurso público que se celebre para la enajenación de la participación indivisa de 
la finca 5.5 propiedad del Consorcio. 
 
3.2.- El pago correspondiente a la valoración en metálico fijada para el 25% de la superficie expropiada 
y consistente en TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON 
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO (39.567,78 €), se hará efectivo en el plazo de ocho días a 
contar desde la aprobación del convenio por el Pleno municipal. 
 
3.3.- El aprovechamiento urbanístico en el Sector PPI-3 “El Bañuelo” equivalente a 1.114,35 m2 
edificables de uso industrial, correspondiente al justiprecio fijado en especie para el 75% de la 
superficie expropiada, se concreta y materializa mediante la adjudicación a favor de Dª ENRIQUETA 
SIMÓN MARTÍN y D. CLEMENTE MARTÍN GILARTE de una cuota indivisa del 12,44 % de la 
finca resultante 5.5 del Proyecto de Parcelación con efectos Reparcelatorios del Sector PPI-3 “El 
Bañuelo”, que se incluirá, con una superficie de 16.289 m² en el documento de aprobación definitiva del 
mismo, y cuyos datos urbanísticos serán: 
 
- Calificación: Uso Industrial 
- Edificabilidad: 0,55 (8.958,95 m²) 
- Ocupación: 50% 
- Ordenanza de aplicación: Industria aislada 3. 
- Tipología: Naves aisladas. 
- Parcela mínima: 6.000 m². 
 
La adjudicación de la misma se reconoce en este acto y se perfeccionará tras la aprobación definitiva, 
protocolización notarial y posterior inscripción registral del Proyecto de Parcelación del Sector PPI-3 El 
Bañuelo. 
 
Expresamente se hace constar que la citada cuota indivisa dará derecho a su titular al uso exclusivo y 
excluyente de las edificaciones actualmente existentes y que no deban ser objeto de demolición, en las 
que se viene desarrollando por la sociedad COINPOL, como arrendataria de la finca expropiada, la 
actividad de fábrica y comercialización de piscinas y depósitos de poliéster y fibra de vidrio y todo ello 
con el fin de que tal actividad empresarial desarrollada por COINPOL, como sociedad arrendataria, 
pueda tener continuidad en el nuevo ámbito. 
 
Por otro lado, en relación con las indicadas edificaciones existentes, Dª ENRIQUETA SIMÓN 
MARTÍN y D. CLEMENTE MARTÍN GILARTE  reconoce y acepta que, al ser superior la 
edificabilidad materializada en dichas edificaciones a la que resultaría de la aplicación del índice de 
edificabilidad de la futura Parcela resultante 5.5. a la superficie de la cuota indivisa de la misma a 
adjudicar, dicha edificabilidad superior sólo podrá ser mantenida mientras se mantengan tales 
edificaciones existentes. Así, en caso de demolición, ruina o destrucción de las edificaciones existentes, 
la nueva edificabilidad que podrá materializarse sobre la superficie de la cuota indivisa será la que 
resulte con arreglo al índice de edificabilidad de la Parcela Resultante 5.5., renunciando Dª 
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ENRIQUETA SIMÓN MARTÍN y D. CLEMENTE MARTÍN GILARTE  a exigir cualquier tipo de 
indemnización o reclamación por la pérdida de edificabilidad preexistente. 
 
CUARTA.- GASTOS DE  URBANIZACION Y GESTIÓN. 
 
Dª ENRIQUETA SIMÓN MARTÍN y D. CLEMENTE MARTÍN GILARTE  como titulares de la cuota 
indivisa de la Parcela Resultante que se les adjudica, asumen la obligación de contribuir al pago de 
todos los gastos de urbanización y gestión derivados del propio Plan Parcial, conociendo y aceptando 
que la finca está gravada con la cuota fija proporcional al saldo que resulte de la liquidación definitiva 
de la cuenta del referido Proyecto y al pago de la cantidad  señalada más el I.V.A. que legalmente 
corresponda, en el saldo de la cuenta de liquidación provisional del Proyecto que, proporcionalmente 
corresponden a la cuota indivisa objeto de adjudicación y en la forma y plazos que el Consorcio 
Urbanístico “El Bañuelo” estime más adecuadas para el mejor y más rápido desarrollo del Sector; 
obligándose a la presentación de las garantías que, en su caso, le sean requeridas por el Consorcio 
Urbanístico “El Bañuelo”. 
 
Cuantos gastos e impuestos se deriven de la formalización de la adjudicación en pago de la 
expropiación, correrán por cuenta y cargo de Dª ENRIQUETA SIMÓN MARTÍN y D. CLEMENTE 
MARTÍN GILARTE, en cuanto propietarios del terreno expropiado. 
 
QUINTA.- OBLIGACIONES ASUMIDAS POR LOS PROPIETARIOS EXPROPIADOS.- 
 
5.1.-  Dª ENRIQUETA SIMÓN MARTÍN y D. CLEMENTE MARTÍN GILARTE se obligan y 
comprometen al cumplimiento de cuantas determinaciones urbanísticas del Plan General de Ordenación 
Urbana de Fuenlabrada y el Plan Parcial del Sector PPI-3 afecten a la futura Parcela Resultante cuya 
cuota indivisa es objeto del presente acuerdo. 
 
5.2. Dª ENRIQUETA SIMÓN MARTÍN y D. CLEMENTE MARTÍN GILARTE  y COINPOL, S.A. se 
obligan y comprometen a dejar libre de materiales, ocupantes e instalaciones en servicio, el espacio 
libre de retranqueo frente a la M-506 citado en el expositivo XII, a requerimiento del Consorcio 
Urbanístico El Bañuelo, el cual se realizará en el momento en que la ejecución de las obras de 
urbanización así lo requiera. 
 
5.3.- Para el supuesto que Dª ENRIQUETA SIMÓN MARTÍN y D. CLEMENTE MARTÍN GILARTE 
adquieran la propiedad de la cuota indivisa restante del 87,56 % de la finca resultante 5.5., a enajenar 
por el Consorcio Urbanístico El Bañuelo mediante concurso público conforme se establece en la  
estipulación Sexta siguiente, bien sea mediante adjudicación a su favor en el procedimiento de licitación 
o bien sea mediante el ejercicio por parte de los comparecientes de su derecho de adquisición preferente 
que les corresponde como copropietarios, Dª ENRIQUETA SIMÓN MARTÍN y D. CLEMENTE 
MARTÍN GILARTE asumen las siguientes obligaciones:   
 
(i) Destinar el suelo correspondiente a la citada cuota indivisa restante  a la ampliación de la actividad 
industrial y construcción de nuevas instalaciones industriales. 
 
A estos efectos, y en todo caso, en el proceso de reestructuración de las instalaciones y construcciones 
en la nueva parcela, Dª ENRIQUETA SIMÓN MARTÍN y D. CLEMENTE MARTÍN GILARTE y la 
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sociedad COINPOL se obligan y comprometen a demoler las dos edificaciones situadas Fuera de 
Ordenación y a desalojar, dejando libre de materiales, ocupantes e instalaciones la superficie situada en 
la zona posterior de la parcela, todas ellas citadas en el expositivo XII y detalladas en el plano anexo 
que se acompaña al presente convenio, en un plazo no superior a dos años a contar desde el 
otorgamiento de la escritura pública de adjudicación de la referida cuota indivisa restante. 
 
(ii) En consideración al carácter de promoción pública del Parque Industrial EL BAÑUELO, no 
enajenar la futura parcela resultante 5.5, por actos inter vivos, mientras no se haya finalizado la 
construcción de la ampliación y se esté explotando la edificación de acuerdo con el plano básico de 
ampliación y construcción de nuevas instalaciones, y cuente con las correspondientes licencias para su 
apertura y funcionamiento. 
 
5.5.-En el supuesto de que Dª ENRIQUETA SIMÓN MARTÍN y D. CLEMENTE MARTÍN GILARTE  
o COINPOL, S.A no se presentaren al concurso público de enajenación de la cuota indivisa del 87,56% 
de la finca resultante 5.5 o no se les adjudicare la misma por razones imputables a los mismos (defectos 
formales en la presentación de la oferta), aceptan expresamente en este acto que el importe de la 
indemnización que les correspondería percibir del Consorcio Urbanístico por todos los bienes y 
derechos incluidos en la finca 1 del Proyecto de Delimitación y Expropiación del Sector El Bañuelo, 
será el justiprecio recogido en la ficha correspondiente de dicho Proyecto, dándose totalmente por 
satisfecha y renunciando igualmente a las reclamaciones y derechos detallados en la estipulación 
séptima del presente convenio.  
 
SEXTA.- ENAJENACION MEDIANTE CONCURSO PUBLICO DE LA CUOTA INDIVISA 
RESTANTE DE LA PARCELA RESULTANTE.- 
 
El Consorcio Urbanístico El Bañuelo manifiesta expresamente en este acto su voluntad de enajenar 
mediante concurso público las parcelas que se le adjudican en el Proyecto de Parcelación con efectos 
Reparcelatorios, y, en concreto la cuota indivisa del 87,56 % de la finca resultante 5.5. citada en el 
Expositivo III del presente documento, velando porque los pliegos de condiciones en el marco de los 
principios de transparencia, publicidad y libre concurrencia, faciliten la ampliación de las industrias 
preexistentes y consolidadas en el ámbito que a lo largo del desarrollo urbanístico del mismo, han 
comunicado al Consorcio Urbanístico su interés en ampliar sus instalaciones. 
 
Con la finalidad de dotar de coherencia a la actuación pública desarrollada por el Consorcio Urbanístico 
El Bañuelo,  Dª ENRIQUETA SIMÓN MARTÍN y D. CLEMENTE MARTÍN GILARTE  o 
COINPOL, S.A se obligan y comprometen a presentarse al concurso público referido, a los efectos de 
adquirir la cuota indivisa mencionada para la consecución de sus fines de consolidación y ampliación 
del negocio que han venido explotando en el Polígono El Bañuelo. 
 
SÉPTIMA.- RENUNCIA AL EJERCICIO DE RECLAMACIONES DERIVADAS DE LA 
EXPROPIACION Y AL DERECHO DE REVERSION.  
 
Dª ENRIQUETA SIMÓN MARTÍN y D. CLEMENTE MARTÍN GILARTE  y la sociedad  COINPOL 
con la firma del presente documento declaran expresamente darse por pagadas en el justiprecio de la 
finca expropiada en la forma establecida en el mismo, sin que tengan nada que reclamar al 
Ayuntamiento de Fuenlabrada o al Consorcio Urbanístico “El Bañuelo” por tales conceptos y 
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renunciando expresamente al ejercicio de acciones y recursos contra dicha expropiación, así como a 
acudir al Jurado Territorial de Expropiación.  
 
Asimismo, Dª ENRIQUETA SIMÓN MARTÍN y D. CLEMENTE MARTÍN GILARTE , renuncian 
expresa y voluntariamente al derecho de reversión que pudiera derivarse de la finca expropiada y, 
expresamente, autorizan al Consorcio Urbanístico “El Bañuelo” para que en la inscripción en el 
Registro de la Propiedad de dicha finca adquirida por expropiación, solicite al titular del Registro de la 
Propiedad que conste dicha renuncia en la inscripción registral y, en consecuencia, no haga constar el 
derecho preferente del reversionista frente a terceros adquirentes al que se refiere el artículo 54.5 de la 
Ley de Expropiación Forzosa. 
 
 
OCTAVA.- DE LA FUTURA ENTIDAD URBANISTICA DE CONSERVACION DEL AMBITO. 
 
Dª ENRIQUETA SIMÓN MARTÍN y D. CLEMENTE MARTÍN GILARTE y COINPOL conocen y 
aceptan que  el Consorcio Urbanístico EL BAÑUELO será la entidad gestora y administradora del 
Parque Industrial “EL BAÑUELO” hasta que se constituya la Entidad Urbanística de Conservación, que 
se hará cargo a partir de ese momento del mantenimiento de la urbanización.  
 
Dª ENRIQUETA SIMÓN MARTÍN y D. CLEMENTE MARTÍN GILARTE y COINPOL se obligan 
expresamente a cumplir los Estatutos y el Reglamento de régimen interno del Parque Industrial “EL 
BAÑUELO”, que se incorporan al presente documento, asumiendo desde este momento la obligación 
de contribuir a sufragar el coste proporcional derivado de las obligaciones de conservación y 
mantenimiento,  una vez finalizada la ejecución de la urbanización del Parque Industrial “El Bañuelo”., 
facultando en este acto al Consorcio Urbanístico “El Bañuelo” o, en su caso, a la entidad que pudiera 
sustituirle en la gestión Parque, de plenas facultades y poderes para llevar a efecto la constitución e 
incripción de la Entidad Urbanística de Conservación del Polígono “El Bañuelo”. 
 
NOVENA.- FISCALIDAD. 
A todas las operaciones que, como consecuencia del presente Convenio Expropiatorio y de su 
tramitación, hayan de realizarse en el desarrollo del expediente expropiatorio, les serán de aplicación las 
exenciones fiscales pertinentes, previstas en la legislación aplicable. 
 
En todo caso, el reconocimiento y adjudicación del aprovechamiento urbanístico que corresponde al 
pago del justiprecio en especie y que se materializará mediante la entrega de una cuota indivisa de la 
Finca Resultante 5.5, está sujeto al Impuesto sobre el Valor Añadido, de conformidad con lo dispuesto 
en la normativa reguladora de dicho impuesto, por lo que el Consorcio Urbanístico “El Bañuelo” 
repercutirá a Dª.ENRIQUETA SIMON MARTIN y D.CLEMENTE MARTIN GILARTE, tras la 
aprobación definitiva del Proyecto de Parcelación y en la forma y plazos establecidos en dicho 
Proyecto, el importe correspondiente con el I.V.A., al tipo que resulte de aplicación en dicho momento; 
haciendo entrega el Consorcio Urbanístico al titular expropiado de la correspondiente factura.. 
DÉCIMA.- JURISDICCIÓN.- 
 
El presente Convenio Expropiatorio tiene naturaleza jurídica administrativa, sometiéndose 
expresamente las partes a la jurisdicción contencioso-administrativa de los Juzgados y Tribunales que 
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tengan jurisdicción en Fuenlabrada para cualquier discrepancia o incidencia que surja en torno a su 
interpretación, ejecución y cumplimiento.  
 
Y en prueba de conformidad firman las partes intervinientes el presente documento, por quintuplicado 
ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 
 
 
PUNTO 3.5 - LUIS DONOSO Y TRANSPORTES PRIETO.CONV EXPROPIAT FINCA 3 
PROYECTO PPI-3 EL BAÑUELO 
 
 La Comisión Informativa Permanente con Carácter General de Presidencia, Urbanismo, 
Industria, Medio Ambiente, Obras Públicas, Movilidad Urbana, Transporte y Empleo, acuerda proponer 
al PLENO MUNICIPAL la adopción del siguiente acuerdo: 
 
 Visto el  Convenio Expropiatorio suscrito en fecha 28 de abril de 2009, entre el Ayuntamiento 
de Fuenlabrada, El Consorcio Urbanístico El Bañuelo y la mercantil Transportes Prieto,  en relación con 
la Finca nº 3 incluida en el Proyecto de Delimitación y Expropiación del Sector P.P.I-3 “El Bañuelo”, 
relativo al Justiprecio de las citada finca. 
 
 
 Visto el escrito presentado por D. Jesús Rodrigo Salmerón en fecha 26 de mayo de 2009, en 
nombre y representación de D. Luis Donoso Rodrigo  y TRANSPORTES PRIETO, S.A., manifestando 
que se acepta la solicitud de modificación propuesta por el órgano expropiante, el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, y el beneficiario de la expropiación, Consorcio Urbanístico “ El Bañuelo”, para que el 
contenido de la cláusula novena sea sustituido por el que se detalla a continuación:   
 
“A todas las operaciones que, como consecuencia del presente Convenio Expropiatorio y de su 
tramitación, hayan de realizarse en el desarrollo del expediente expropiatorio, les serán de aplicación 
las exenciones fiscales pertinentes, previstas en la legislación aplicable. 
 
En todo caso, el reconocimiento y adjudicación del aprovechamiento urbanístico que corresponde al 
pago del justiprecio en especie y que se materializará mediante la entrega de una cuota indivisa de la 
Finca Resultante 4.6, está sujeto al Impuesto sobre el Valor Añadido, de conformidad con lo dispuesto 
en la normativa reguladora de dicho impuesto, por lo que el Consorcio Urbanístico “El Bañuelo” 
repercutirá a D. LUIS DONOSO RODRIGO , y en su caso a  la sociedad TRANSPORTES PRIETO, 
S.A, tras la aprobación definitiva del Proyecto de Parcelación y en la forma y plazos establecidos en 
dicho Proyecto, el importe correspondiente con el I.V.A., al tipo que resulte de aplicación en dicho 
momento; haciendo entrega el Consorcio Urbanístico al titular expropiado de la correspondiente 
factura.” 
 
 Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales y dictamen de la Comisión 
Informativa Permanente con Carácter General de Presidencia, Urbanismo, Industria, Medio Ambiente, 
Obras Públicas, Movilidad Urbana, Transporte  y Empleo, EL AYUNTAMIENTO PLENO acuerda 
por mayoría, con los votos a favor del Grupo Socialista e Izquierda Unida y la abstención del Grupo 
Popular, ratificar el mencionado convenio que literalmente transcrito dice: 
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 Ante mí, D. EMILIO ÁLVAREZ SÁEZ, Secretario Accidental del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, siendo las 14 horas del día 28 de abril de dos mil nueve. 
 

 
C O M P A R E C E N 

 
 De una parte,  
 
 D. Manuel Robles Delgado, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Fuenlabrada, con 
domicilio a estos efectos en Fuenlabrada, Plaza de la Constitución nº 1 y provisto de D.N.I. nº 
50.671.172 - X. 
 
 D. Eleazar Benito Alonso, vecino de Madrid, con domicilio a estos efectos en Fuenlabrada, 
Avda. de la Cantueña nº 2 y  provisto de D.N.I  10.769.035 K. 
 
 Y de otra parte, 
 
 D. Luis Donoso Rodrigo, vecino de Getafe, con domicilio en la calle    Molino nº 3, 2º B, de 
dicha localidad y provisto de D.N.I. nº 02198641 W. 
 
 D. Manuel Prieto García, mayor de edad, con domicilio a estos efectos en Madrid, calle Cebada 
3, y provisto de D.N.I/N.I.F nº 6.458.062 F. 

 
I N T E R V I E N E N 

  El primero, en representación del Ayuntamiento de Fuenlabrada, en su calidad de Alcalde-
Presidente, en uso de las facultades que le atribuye la legislación vigente. 
 
 El segundo, en su calidad de Director Gerente del Consorcio Urbanístico El Bañuelo, provisto 
de C.I.F. V-82817313 y domicilio en Fuenlabrada (Madrid), Avda. de la Cantuela nº 2 , constituido por 
tiempo indefinido ante el Notario de Fuenlabrada (Madrid) D. Javier López Polín Méndez de Vigo, el 
día 6 de septiembre de 2.000, con el nº 2.328 de su protocolo. Se halla expresamente facultado para el 
otorgamiento del presente Convenio en virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración 
del Consorcio de 9 de abril de 2.003. 
 
 El tercero, en su propio nombre y derecho. 
 
 El cuarto, en nombre y representación de la mercantil TRANSPORTES PRIETO, S.A., 
constituida por tiempo indefinido en escritura otorgada el día 9 de enero de 1.987, ante el Notario de 
Madrid D. Miguel Rubio Otaño,  bajo el nº  de su protocolo 27, provista de C.I.F. nº A78410206  e 
inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, inscripción 1 de la hoja nº 67025-3, folio 79, tomo 7348 
general 6326 de la sección 3 del libro de sociedades, posteriormente adaptada a la vigente Ley de 
Sociedades Anónimas en escritura de 4 de diciembre de 1.990, otorgada ante el Notario D. Miguel 
Rubio Otaño, reelegido Consejero delegado en la escritura de protocolización de acuerdos sociales de 
reelección de cargos otorgada el día 5 de julio de 2.007, ante el Notario D. Miguel Rubio Otaño, bajo el 
nº 2238 de su protocolo . 
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         E X P O N E N 
 
 I.- Que por la Comisión de Urbanismo de Madrid, en sesión celebrada el día 2 de octubre de 2.003, se 
aprobó definitivamente el Proyecto de Delimitación y Expropiación del ámbito del PPI-3, El Bañuelo, 
declarándose expresamente la urgente ocupación de los bienes y derechos incluidos en el expediente. 
 
II.- Que, para el desarrollo y gestión urbanística del Sector PPI-3, en escritura de constitución otorgada 
el día 6 de septiembre de 2.000  ante el Notario de Fuenlabrada D. Javier López-Polín Méndez de Vigo, 
bajo el nº 2.328 de su protocolo, se constituyó el Consorcio Urbanístico PPI-3 Área “El Bañuelo” de 
Fuenlabrada, entidad de derecho público integrada por el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Comunidad 
de Madrid, por medio del Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE), con facultades para adquirir 
suelo y propiedades inmobiliarias a tenor de lo establecido en la escritura de constitución. 
 
III.- Que D. Luis Donoso Rodrigo, es dueño de la finca que se describe a continuación: 
 
FINCA QUE SE EXPROPIA: 
CORRESPONDIENTE A LA FINCA 3 DEL PROYECTO DE EXPROPIACIÓN 
Descripción: Terreno en término municipal de Fuenlabrada, con una superficie de 1.288 m2. Linda: al 
frente en línea de 17 m. con la carretera de Fuenlabrada a Pinto; orientación norte; por la derecha 
entrando. Oeste, marqués de Torrecilla y Natividad Escolar; por la izquierda entrando, este en línea de 
74 m. con parcela de Eusebio y Manuel Caballero Carrillo; y por el fondo, sur, Natividad Escolar y 
Marqués de la Torrecilla. Sobre dicha parcela hay construida una nave industrial en planta baja y 
oficinas en entreplanta, con 16 m. de fachada y 25 m. de fondo, haciendo una superficie total construida 
de 400 m2 y 80 m2 de oficina. 
 
Datos catastrales: Es parte de la parcela 20 del polígono 13 (finca nº 3 de Proyecto). 
La superficie real según reciente medición es de 1.136 m2, 
Sobre esta finca se encuentra ubicada una nave industrial de extensión igual a 562,06 m2. 
Valoración de los vuelos según proyecto de expropiación: 91.677,10 € (incluido el 5% de afección). 
 
Título: Le pertenece a D. Luis Donoso Rodrigo, con carácter privativo, según escritura de compraventa 
de fecha 15 de septiembre de 1.997, otorgada ante el notario de Madrid D. Jesús Javier Huarte 
Montalvo, bajo el nº 4.701 de su protocolo. 
 
Inscripción: Se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad nº 3 de Fuenlabrada al tomo 1.083, 
libro 30, folio 158, finca nº 4.729. 
 
Cargas: Se encuentra libre de cargas según se desprende de la información registral de fecha 
 
Arrendamientos: Se encuentra arrendada a la mercantil Transportes Prieto, S.A., según contrato de 1 
de julio de 2.002, (reflejar duración del contrato). 
  
IV.- Que la finca descrita en el expositivo anterior está afectada por el expediente de expropiación 
detallado en el expositivo I, encontrándonos ante una expropiación por razones de urbanismo que trae 
causa del Plan General de Ordenación Urbana de Fuenlabrada, que establece que el sistema de 
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actuación del Sector PPI-3 “El Bañuelo” es el de expropiación-convenio; manteniéndose tal sistema en 
el Plan Parcial aprobado definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento de Fuenlabrada el día 19 de 
diciembre de 2.002. 
 
V.-  Que el Consorcio Urbanístico “El Bañuelo” y el Ayuntamiento de Fuenlabrada, dentro de sus 
actuaciones emprendidas con la finalidad de ampliar los desarrollos urbanísticos de uso industrial 
previstos en el documento de revisión del Plan General de Ordenación Urbana, aprobado el día 15 de 
abril de 1999 y en concreto, el Sector denominado PPI-3, conocido como “El Bañuelo”, han venido 
manteniendo negociaciones con D. Luis Donoso Rodrigo, en calidad de propietario, y con la sociedad 
TRANSPORTES PRIETO, S.A, en calidad de arrendatario, en orden a dar satisfacción a sus 
necesidades de consolidación y ampliación a medio plazo. 
 
VI.- Que  D. Luis Donoso Rodrigo, presentó ante el Ayuntamiento de Fuenlabrada con fecha 27 de 
diciembre de 2.003 y con fecha 24 de febrero de 2.004, sendos escritos de disconformidad con las 
valoraciones incluidas en el expediente de expropiación y solicitud de liberación de la expropiación de 
los bienes y derechos afectados por el expediente expropiatorio; basado en el carácter de suelo urbano 
de la finca de su propiedad y en la solicitud de declaración de nulidad de la Revisión del Plan General 
de Ordenación Urbana de Fuenlabrada, en lo relativo a la reserva viaria denominada D.O.S.5.  
 
VII.- Que por D. Luis Donoso Rodrigo y el Consorcio Urbanístico El Bañuelo, se firmó Acta Previa a 
la Ocupación con fecha 25 de mayo de 2.004 y, posteriormente, Acta de Ocupación, Fijación y Pago de 
justiprecio en disconformidad sobre la Finca nº 3 (registral nº 4.729), el día 29 de julio de 2.004, siendo 
aprobada por el Pleno municipal en sesión celebrada el día 7 de octubre del mismo año. 
  
VIII.- Consecuentemente con la voluntad de las partes, de lograr la permanencia de la sociedad 
TRANSPORTES PRIETO, S.A, empresa arrendataria instalada sobre la finca objeto del presente 
documento y de facilitar los trámites necesarios para la ampliación de sus instalaciones,  supeditado 
todo ello a la supresión de la Reserva viaria denominada DOS-5, previa modificación del Plan General, 
con fecha 29 de julio se firmó por el Consorcio Urbanístico El Bañuelo, D. Luis Donoso Rodrigo y 
otros, un documento comprensivo de la voluntad del primero de permitir la continuación del desarrollo 
de la actividad por parte de la empresa arrendataria  en tanto se consiguiera la supresión de la Reserva 
referida; objetivo solicitado reiteradamente ante el Ayuntamiento de Fuenlabrada y ante el propio 
Consorcio Urbanístico “El Bañuelo”. 
 
IX.- Que la consecución de los objetivos pactados por las partes requerían de forma inexcusable la 
modificación tanto del Plan General de Fuenlabrada como, por ende, la del Plan Parcial del Sector PPI-
3. En este sentido, por el Ayuntamiento Pleno se aprobó inicialmente con fecha 19 de abril de 2.005 la 
Modificación Puntual nº 5 del Plan General de Fuenlabrada y definitivamente por el Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid el día 20 de diciembre de 2.007, procediendo a modificarse la 
calificación urbanística de una parte de la banda de terreno de Sistema General-Reserva Viaria para 
Distribuidor Regional DOS-5, recalificando las superficies de suelo afectadas según los distintos 
ámbitos por los que discurría tal distribuidor. Tras dicha aprobación, en desarrollo y ejecución de la 
misma, el Ayuntamiento de Fuenlabrada, ha redactado la Modificación Puntual del Plan Parcial PPI-3, 
El Bañuelo, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 13 de junio 
de 2.008. 
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X.- El valor del justiprecio de los bienes y derechos expropiados correspondientes al suelo se fija en 
VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS UN EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO 
(24.201,91.€), al precio de 20,29 €/m2 de suelo (incluido el  5 % de afección), optando los 
comparecientes por la fórmula del pago mixto, consistente en el pago de 6.050,48 €, equivalentes al 
25% del suelo y para el 75% restante, mediante el reconocimiento y adjudicación de terrenos y derechos 
edificatorios dentro del ámbito, a razón de 0,20 m2 edificables de uso industrial por metro cuadrado de 
dicho porcentaje de suelo. 
 
XI.- Que, a la vista de todo lo anterior, las partes comparecientes convienen que el pago del justiprecio 
correspondiente a los derechos edificatorios citados en el expositivo anterior, afectados por el 
expediente de expropiación del Sector PPI-3 El Bañuelo, se haga efectivo mediante el reconocimiento 
de un aprovechamiento urbanístico de 170,40 m2 de edificabilidad de uso industrial a desarrollar en el 
Sector PPI-3 y que se materializa mediante la adjudicación y entrega de una PARTICIPACIÓN 
INDIVISA DE UN 0,96 % DE LA FINCA RESULTANTE 4.6 del Proyecto de Parcelación con 
efectos reparcelatorios aprobado inicialmente por el Pleno municipal el día 24 de julio de 2.008, con la 
siguiente descripción: 

1.  Situación: Localizada en Fuenlabrada (Madrid), en el ámbito del Sector PP I-3. 

 

2. Descripción: Parcela de forma irregular, con una superficie de 32.322,48 m², cuyos linderos son: 

Noreste: En línea recta de 62,08 m lindando con la finca resultante 4.7. y en línea recta de 50,93 
m lindando con la carretera M-506.  

Sureste: En línea recta de 14,47 m lindando con la calle identificada como B en el Plan Parcial, en línea 
curva de 25,19 m lindando con la calle identificada como B en el Plan Parcial y en línea recta de 336, m 
lindando con la calle identificada como B en el Plan Parcial. 

Suroeste: En línea recta de 102,75 m lindando con la finca resultante 4.5. 

Noroeste: En línea recta de 215,92 m lindando con el sector del Plan Parcial I-5 y en línea recta de 
118,90 m lindando con la finca resultante 4.7. 

 

3. Datos urbanísticos: 

− Calificación: Uso Industrial 

− Edificabilidad: 0,55 (17.777,36 m²) 

− Ocupación: 50% 

− Ordenanza de aplicación: Industria aislada 3. 

− Tipología: Naves aisladas. 
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− Parcela mínima: 5.000 m². 

 

4. Adjudicación, carácter y porcentaje de su derecho: 

 

4.1)  En un  100% al CONSORCIO URBANISTICO “EL BAÑUELO”, con C.I.F. nº G-
82817313, y domicilio en Fuenlabrada (Madrid), Av. Cantueña, 2. 

 

 

5. Procedencia  de sus derechos: 

 

4.1)  Le pertenece por el expediente de expropiación denominado Proyecto de Delimitación y 
Expropiación del ámbito PPI-3 El Bañuelo, aprobado por la Comisión de Urbanismo de Madrid, 
el día 2 de Octubre de 2003. 

 

 

 

 

6. Contenido Urbanístico de su derecho: 

 

6.1) En 100 % correspondiente a 17.777,36 m²  de uso industrial. 

 

7. Cargas: 

 

-Civiles 

-Urbanísticas: Las derivadas del Plan General y de la legislación urbanística, artículo 59.1 del 
Reglamento de Gestión Urbanística y del artículo 94 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la 
Comunidad de Madrid, y en la forma prevista en el art. 19 del Real Decreto 1093/1997, relativo a las 
Normas complementarias de Reglamento para la aplicación de la Ley Hipotecaria. 
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a) Afecta al pago de 1.223.764,95.- € más el IVA que legalmente corresponda en el saldo de la cuenta 
de liquidación provisional del presente proyecto. 

El pago de la cantidad reseñada , se hará efectivo en los plazos que se detallan a continuación: 

− 20% a la adjudicación de la obra. 

− 30% a los 7 meses a contar  de la adjudicación de la obra. 

− 30% a los 14 meses a contar  de la adjudicación de la obra. 

− 20% a la liquidación definitiva de la obra. 

b) Afecta en una cuota del 5,494093 %  al saldo que resulte de la liquidación definitiva de la cuenta del 
presente proyecto. 

 
XII.- Que según resulta de la ordenación establecida en el Plan Parcial, la construcción e instalaciones 
existentes sobre la parcela expropiada, se sitúan Fuera de Ordenación por quedar excluidas de los 
límites de la finca 4.6 descrita en el expositivo anterior, tal y como se detalla en el plano anexo que se 
acompaña al presente convenio. 
 

El Consorcio Urbanístico El Bañuelo, previo aviso a D. Luis Donoso Rodrigo y a la sociedad 
Transportes Prieto, S.A., demolerá dicha edificación e instalaciones, en el momento en que la ejecución 
de las obras de urbanización así lo aconsejen, con el objeto de que el día señalado la finca quede libre de 
materiales y ocupantes. 
 

El valor del justiprecio correspondiente a los vuelos de la finca expropiada que se van a demoler, 
incluido el 5% de afección, se fija en 91.677,10 Euros. 
 
XIII.- Que, al amparo y en concordancia con lo previsto en el artículo 24 de la Ley de Expropiación 
Forzosa, las partes comparecientes han alcanzado un acuerdo sobre la forma de hacer efectivo el 
justiprecio de los bienes y derechos expropiados, que se corresponden con el suelo y vuelo y se fija en 
24.201,91 €, al precio de 20,29 €/m2 de suelo  (incluido el 5 % de afección) y que se abonará a LUIS 
DONOSO RODRIGO mediante el pago de la cantidad de 6.050,48 €, equivalentes al 25% del suelo y 
del 75% restante mediante el reconocimiento y adjudicación de terrenos y derechos edificatorios dentro 
del ámbito, a razón de 0,20 m2 de techo edificable de uso industrial por metro cuadrado del referido 
75% del suelo aportado, en sustitución del pago en metálico; y el correspondiente al vuelo que se fija en 
91.677,10 €, incluido el 5% de afección; cuya efectividad tendrá lugar dentro del plazo fijado por las 
partes en el presente convenio, resolviéndose el pago del justiprecio de la finca registral nº 4.729 
descrita en el cuerpo del presente documento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 121 de la Ley 
9/2.001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, y es por ello por lo que suscriben el 
presente CONVENIO EXPROPIATORIO, atendiendo a las siguientes 
 
  
        E S T I P U L A C I O N E S 
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PRIMERA.-  SUSTITUCIÓN DE ACUERDOS PREVIOS 
Las partes comparecientes acuerdan dejar sin efecto todos los documentos suscritos entre las mismas y 
descritos en la parte expositiva del presente, aceptando expresamente en este acto que todos los 
acuerdos en ellos reflejados se sustituyan en su integridad por el clausulado del presente documento, 
aceptando igualmente que la parte expositiva adquiera el carácter de clausulado. 
 
SEGUNDA.-  D. Luis Donoso Rodrigo cede y transmite en este acto al Consorcio Urbanístico El 
Bañuelo, la plena propiedad de la finca  registral nº 4.729  que se corresponde con la finca 3 del 
Proyecto de Delimitación y Expropiación del Plan Parcial PPI-3, aprobado definitivamente por la 
Comisión de Urbanismo de Madrid con fecha 2 de octubre de 2.003, que el Consorcio Urbanístico 
acepta libre de cargas y gravámenes, de acuerdo con el artículo 8 del Reglamento de Expropiación 
Forzosa, aceptando el titular expropiado el pago del justiprecio que le corresponde mediante la entrega 
de parte de una parcela resultante cuya ubicación física es coincidente con la que es objeto del presente 
documento. 
 
 Asimismo, TRANSPORTES PRIETO, S.A renuncia expresamente en este acto a la valoración 
del traslado del negocio, al haberse pactado la continuación de las actividades que hasta la fecha ha 
venido  desarrollando la sociedad TRANSPORTES PRIETO, S.A, en los suelos correspondientes a la 
cuota indivisa de la finca 4.6 que por este documento se entrega en pago del justiprecio. 
  
TERCERA.-    FIJACIÓN DEL JUSTIPRECIO. 
 
3.1.- El justiprecio, que engloba y alcanza el pago de la expropiación del suelo y de todas las posibles 
indemnizaciones que por cualquier concepto se deriven del expediente de expropiación, queda fijado de 
MUTUO ACUERDO, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Expropiación Forzosa y 
en los artículos 121 y 142 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid y en 
el artículo 207 del Reglamento de Gestión Urbanística, de la siguiente forma: 
 

A) Por el suelo expropiado. 
 
− Se fija como justiprecio correspondiente al 25% de la superficie expropiada (284 m2) la 
cantidad de SEIS MIL CINCUENTA EUROS  CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE 
EURO, (6.050,48 €). 

  
- Se fija como justiprecio correspondiente al 75% de la superficie expropiada (852 m2) el 
reconocimiento a favor de Luis Donoso Rodrigo  por parte del Consorcio Urbanístico “El Bañuelo”, 
como beneficiario de la expropiación, de un aprovechamiento urbanístico en el Sector PPI-3 “El 
Bañuelo” equivalente a 170,40 m2 edificables de uso industrial.  

 
B) Por las edificaciones, construcciones y vuelos que han de ser objeto de demolición se fija como 

justiprecio, incluido el 5% de afección: 91.677,10 €. 
 

Luis Donoso Rodrigo y TRANSPORTES PRIETO, S.A, renuncian en este acto a la percepción 
de indemnización alguna por el traslado del negocio al haber pactado con el Consorcio 
Urbanístico “El Bañuelo”, la continuación del desarrollo de su actividad industrial y la 
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compatibilidad de la misma con la remodelación, demolición y reordenación de sus 
instalaciones, en el supuesto de que resulten adjudicatarios del concurso público que se celebre 
para la enajenación de la cuota indivisa de la finca 4.6, propiedad del Consorcio Urbanístico. 
 

3.2.- El pago correspondiente a la valoración en metálico fijada para el 25% de la superficie expropiada 
y consistente en SEIS MIL CINCUENTA EUROS  CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE 
EURO, (6.050,48 €) y el correspondiente a los vuelos antes indicado, se hará efectivo en el plazo de 
ocho días a contar desde la aprobación del convenio por el Pleno Municipal. 
 
3.3.- El aprovechamiento urbanístico en el Sector PPI-3 “El Bañuelo”, equivalente a 170,40 m2 
edificables de uso industrial, correspondiente al justiprecio fijado en especie para el 75% de la 
superficie expropiada, se concreta y materializa mediante la adjudicación a favor de LUIS DONOSO 
RODRIGO, en pago del justiprecio de la finca nº 3 del Proyecto de Expropiación del PPI-3, UNA 
PARTICIPACIÓN INDIVISA DE UN 0,96 % DE LA FINCA RESULTANTE Nº 4.6 DEL 
PROYECTO DE PARCELACIÓN DEL PPI-3, cuya descripción detallada figura en el expositivo XI  y 
las partes dan por reproducida. 
 
La adjudicación de la misma se reconoce en este acto y se materializará tras la aprobación definitiva, 
protocolización notarial y posterior inscripción registral del Proyecto de Parcelación del Sector PPI-3 El 
Bañuelo. 
  
CUARTA.- GASTOS DE URBANIZACIÓN Y GESTIÓN. 
 
D. Luis Donoso Rodrigo como titular de la cuota indivisa de la finca resultante nº 4.6 que se le adjudica,  
asume la obligación de contribuir al pago de todos los gastos de urbanización y gestión derivados del 
propio Plan Parcial, conociendo y aceptando que la finca está gravada con la cuota fija proporcional al 
saldo que resulte de la liquidación definitiva de la cuenta del referido Proyecto y al pago de la cantidad 
señalada más el I.V.A. que legalmente corresponda, en el saldo de la cuenta de liquidación provisional 
del Proyecto que, proporcionalmente corresponden a la cuota indivisa objeto de adjudicación y en la 
forma y plazos que el Consorcio Urbanístico “El Bañuelo” estime más adecuadas para el mejor y más 
rápido desarrollo del Sector; obligándose a la presentación de las garantías que, en su caso, le sean 
requeridas por el Consorcio Urbanístico “El Bañuelo”. 
 
Cuantos gastos e impuestos se deriven de la formalización de la adjudicación en pago de la 
expropiación, correrán por cuenta y cargo de LUIS DONOSO RODRIGO, en cuanto propietario del 
terreno expropiado. 
 
 
QUINTA.- OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL PROPIETARIO EXPROPIADO. 
 
5.1.- LUIS DONOSO RODRIGO y la sociedad TRANSPORTES PRIETO, S.A, se obligan y 
comprometen al cumplimiento de cuantas determinaciones urbanísticas del Plan General de Ordenación 
Urbana de Fuenlabrada y el Plan Parcial del Sector PPI-3, afectan a la Finca Resultante 4.6, cuya cuota 
indivisa es objeto del presente convenio. 
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5.2.- LUIS DONOSO RODRIGO y la sociedad TRANSPORTES PRIETO, S.A. se obligan y 
comprometen a dejar libre de materiales, ocupantes e instalaciones en servicio, la finca expropiada nº 3, 
a requerimiento del Consorcio Urbanístico El Bañuelo, el cual se realizará en el momento en que la 
ejecución de las obras de urbanización así lo aconsejen. 

 
5.3.- Para el supuesto de que LUIS DONOSO RODRIGO adquiera la propiedad de la cuota indivisa 
restante del 78,41% de la finca resultante 4.6 a enajenar por el Consorcio Urbanístico El Bañuelo 
mediante concurso público conforme se establece en la estipulación sexta siguiente, bien sea mediante 
adjudicación a su favor en el procedimiento de licitación o bien mediante el ejercicio por parte del 
particular de su derecho de adquisición preferente que le corresponde como propietario, asumiendo las 
siguientes obligaciones: 

 
(i) Destinar el suelo correspondiente a la citada cuota indivisa restante a la ampliación de la actividad 
industrial desarrollada por la mercantil TRANSPORTES PRIETO, S.A y construcción de nuevas 
instalaciones industriales. 
 
(ii) En consideración al carácter de promoción pública del Parque Industrial El Bañuelo, no enajenar la 
parcela resultante 4.6 por actos intervivos, mientras no se haya finalizado, por parte de la empresa 
arrendataria TRANSPORTES PRIETO, S.A, la construcción de la ampliación de las instalaciones y se 
esté explotando la edificación de acuerdo con el Proyecto que al efecto se presente, y cuente con las 
correspondientes licencias para su apertura y funcionamiento. Todo ello sin perjuicio de las posibles 
transmisiones o cesiones que se llevaren a cabo sobre la parcela referida, entre los copropietarios de la 
misma. 
 
 
SEXTA.- ENAJENACIÓN MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO DE LA CUOTA INDIVISA 
RESTANTE DE LA PARCELA RESULTANTE 4.6. 
 
El Consorcio Urbanístico “El Bañuelo” manifiesta expresamente en este acto su voluntad de enajenar 
mediante concurso público las parcelas que se le adjudiquen en el Proyecto de Parcelación con efectos 
reparcelatorios del PPI-3 y, en concreto, la cuota indivisa del 78,41 % de la Finca Resultante 4.6 de 
dicho  Proyecto, descrita en el expositivo III del presente documento, velando porque los pliegos de 
condiciones, en el marco de los principios de transparencia, publicidad y libre concurrencia, faciliten la 
ampliación de las industrias preexistentes y consolidadas en el ámbito, que a lo largo del desarrollo 
urbanístico del mismo, han comunicado al Consorcio Urbanístico su interés en ampliar sus 
instalaciones. 
 
 
Con la finalidad de dotar de coherencia a la actuación pública desarrollada por el Consorcio Urbanístico 
El Bañuelo, Luis Donoso Rodrigo y TRANSPORTES PRIETO, S.A, se obligan y comprometen a 
presentarse al concurso público referido, a los efectos de adquirir la cuota indivisa mencionada para la 
consecución de sus fines de consolidación y ampliación del negocio que han venido explotando en el 
Polígono El Bañuelo. 
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Si tras la celebración del concurso público, se adjudicare a un tercero la cuota indivisa del 78,41 %, de 
la finca resultante 4.6 éste vendrá obligado al abono de los gastos correspondientes al traslado del 
negocio. 
 
 
SÉPTIMA.- RENUNCIA AL EJERCICIO DE RECLAMACIONES DERIVADAS DE LA 
EXPROPIACIÓN Y AL DERECHO DE REVERSIÓN. 
 
LUIS DONOSO RODRIGO y TRANSPORTES PRIETO, S.A con la firma del presente documento 
declaran expresamente darse por pagadas en el justiprecio de la finca expropiada, en la forma pactada 
en el presente convenio,, sin que tengan nada que reclamar al Ayuntamiento de Fuenlabrada o al 
Consorcio Urbanístico “El Bañuelo” por tales conceptos y renunciando expresamente al ejercicio de 
acciones y recursos contra dicha expropiación, así como a acudir al Jurado Territorial de Expropiación. 
 
Asimismo, LUIS DONOSO RODRIGO y la sociedad TRANSPORTES PRIETO, S.A, renuncian 
expresa y voluntariamente al derecho de reversión que pudiera derivarse de la finca expropiada  y, 
expresamente, autorizan al Consorcio Urbanístico “El Bañuelo” para que en la inscripción en el 
Registro de la Propiedad de dicha finca adquirida por expropiación, solicite a su  titular que conste 
dicha renuncia en la inscripción registral y, en consecuencia, no haga constar el derecho preferente del 
reversionista frente a terceros adquirentes, a que se refiere el artículo 54.5 de la Ley de Expropiación 
Forzosa. 
 
 
OCTAVA.- DE LA FUTURA ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN DEL ÁMBITO. 
 
LUIS DONOSO RODRIGO y TRANSPORTES PRIETO, S.A conocen y aceptan que el Consorcio 
Urbanístico El Bañuelo será la entidad gestora y administradora del Parque Industrial “El Bañuelo” 
hasta que se constituya la Entidad Urbanística de Conservación, que se hará cargo a partir de ese 
momento del mantenimiento de la urbanización. 
 
LUIS DONOSO RODRIGO y TRANSPORTES PRIETO, S.A, se obligan y comprometen a cumplir los 
Estatutos y el Reglamento de régimen interno del Parque Industrial “El Bañuelo”, que se incorporan al 
presente documento, asumiendo desde este momento la obligación de contribuir a sufragar el coste 
proporcional derivado de las obligaciones de conservación y mantenimiento, una vez finalizada la 
ejecución de la urbanización del Parque Industrial “El Bañuelo”, facultando en este acto al Consorcio 
Urbanístico “El Bañuelo” o, en su caso, a la entidad que pudiera sustituirle en la gestión Parque, de 
plenas facultades y constituya la Entidad Urbanística de Conservación del Parque, tramite su 
constitución e inscripción registral de la Entidad Urbanística de Conservación del Polígono “El 
Bañuelo”. 
 
NOVENA.-  FISCALIDAD 
 
A todas las operaciones que, como consecuencia del presente Convenio Expropiatorio y de su 
tramitación, hayan de realizarse en el desarrollo del expediente expropiatorio, les serán de aplicación las 
exenciones fiscales pertinentes, previstas en la legislación aplicable. 
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En todo caso, el reconocimiento y adjudicación del aprovechamiento urbanístico que corresponde al 
pago del justiprecio en especie y que se materializará mediante la entrega de una cuota indivisa de la 
Finca Resultante 4.6, está sujeto al Impuesto sobre el Valor Añadido, de conformidad con lo dispuesto 
en la normativa reguladora de dicho impuesto, por lo que el Consorcio Urbanístico “El Bañuelo” 
repercutirá a D. LUIS DONOSO RODRIGO , y en su caso a  la sociedad TRANSPORTES PRIETO, 
S.A., tras la aprobación definitiva del Proyecto de Parcelación y en la forma y plazos establecidos en 
dicho Proyecto, el importe correspondiente con el I.V.A., al tipo que resulte de aplicación en dicho 
momento; haciendo entrega el Consorcio Urbanístico al titular expropiado de la correspondiente 
factura.. 
 
 
 
DÉCIMA. DESISTIMIENTO DE ACCIONES JUDICIALES 
 
Se adjuntan al presente convenio los escritos de desistimiento presentados por los comparecientes en los 
procedimientos judiciales promovidos contra el Ayuntamiento de Fuenlabrada y el Consorcio 
Urbanístico “El Bañuelo” con motivo de las actuaciones derivadas del Sector PP I-3 y que a 
continuación se relacionan: 
 
 - Procedimiento ordinario 1477/1999 seguido en la Sección 1ª de la Sala de Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 
 
 - Procedimiento ordinario 1089/2004, seguido en la Sección 1ª de la Sala de Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 
  
 - Procedimiento ordinario 700/2006, seguido en la Sección 1ª de la Sala de Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 
 
 - Procedimiento ordinario 67/2006, seguido en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 9 
de Madrid. 
 
 -  Procedimiento ordinario 438/09, seguido en la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 
 
  
UNDÉCIMA.- JURISDICCIÓN. 
El presente Convenio Expropiatorio tiene naturaleza jurídica administrativa, sometiéndose 
expresamente las partes a la jurisdicción contencioso administrativa de los Juzgados y Tribunales que 
tengan jurisdicción en Fuenlabrada para cualquier discrepancia o incidencia que surja en torno a su 
interpretación, ejecución y cumplimiento. 
 
Y en prueba de conformidad firman las partes intervinientes el presente documento, por quintuplicado 
ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 
 
PUNTO 3.6 - TRANSPORTES PRIETO Y OTROS.CONV EXPROPIAT FINCA 5 INCLUIDA EN 
PROYECTO DELIMITAC Y EXPROPIACION PPI-3 
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 La Comisión Informativa Permanente con Carácter General de Presidencia, Urbanismo, 
Industria, Medio Ambiente, Obras Públicas, Movilidad Urbana, Transporte y Empleo, acuerda proponer 
al PLENO MUNICIPAL la adopción del siguiente acuerdo: 
 
 Visto el  Convenio Expropiatorio suscrito en fecha 28 de abril de 2009, entre el Ayuntamiento 
de Fuenlabrada, El Consorcio Urbanístico El Bañuelo, la mercantil Transportes Prieto y otros,  en 
relación con la Finca nº 5 incluida en el Proyecto de Delimitación y Expropiación del Sector P.P.I-3 “El 
Bañuelo”, relativo al Justiprecio de las citada finca. 
 
 Visto el escrito presentado por D. Jesús Rodrigo Salmerón en fecha 26 de mayo de 2009, en 
nombre y representación de los propietarios expropiados, titulares de las fincas y TRANSPORTES 
PRIETO, S.A., en calidad de arrendataria, manifestando que se acepta la solicitud de modificación 
propuesta por el órgano expropiante, el Ayuntamiento de Fuenlabrada, y el beneficiario de la 
expropiación, Consorcio Urbanístico “ El Bañuelo”, para que  el contenido de la cláusula novena sea 
sustituido por el que se detalla a continuación:   
 
“A todas las operaciones que, como consecuencia del presente Convenio Expropiatorio y de su 
tramitación, hayan de realizarse en el desarrollo del expediente expropiatorio, les serán de aplicación 
las exenciones fiscales pertinentes, previstas en la legislación aplicable. 
 
En todo caso, el reconocimiento y adjudicación del aprovechamiento urbanístico que corresponde al 
pago del justiprecio en especie y que se materializará mediante la entrega de una cuota indivisa de la 
Finca Resultante 4.6, está sujeto al Impuesto sobre el Valor Añadido, de conformidad con lo dispuesto 
en la normativa reguladora de dicho impuesto, por lo que el Consorcio Urbanístico “El Bañuelo” 
repercutirá a los propietario expropiados,titulares de fincas, y en su caso  la sociedad TRANSPORTES 
PRIETO, S.A., tras la aprobación definitiva del Proyecto de Parcelación y en la forma y plazos 
establecidos en dicho Proyecto, el importe correspondiente con el I.V.A., al tipo que resulte de 
aplicación en dicho momento; haciendo entrega el Consorcio Urbanístico al titular expropiado de la 
correspondiente factura.” 
  
 
 Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales y dictamen de la Comisión 
Informativa Permanente con Carácter General de Presidencia, Urbanismo, Industria, Medio Ambiente, 
Obras Públicas, Movilidad Urbana, Transporte  y Empleo, EL AYUNTAMIENTO PLENO acuerda 
por mayoría, con los votos a favor del Grupo Socialista y de Izquierda Unida y la abstención del Grupo 
Popular,  ratificar el mencionado convenio que literalmente transcrito dice: 
 
Ante mí, D. EMILIO ÁLVAREZ SÁEZ, Secretario Accidental Ayuntamiento de Fuenlabrada, siendo 
las 14 horas del día 28 de abril de dos mil nueve. 
 
 
 

C O M P A R E C E N 
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 De una parte,  
 
 D. Manuel Robles Delgado, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Fuenlabrada, con 
domicilio a estos efectos en Fuenlabrada, Plaza de la Constitución nº 1 y provisto de D.N.I. nº 
50.671.172 - X. 
 
 D. Eleazar Benito Alonso, vecino de Madrid, con domicilio a estos efectos en Fuenlabrada, 
Avda. de la Cantueña nº 2 y  provisto de D.N.I  10.769.035 K. 
 
 Y de otra parte, 
 
 D. Francisca Ribes Climent, vecina de Madrid, con domicilio en la calle Orense, nº 66 5º-C, de 
dicha localidad y provista de D.N.I. nº 13.748-V. 
 
 
 D. Antonio Ribes Climent, vecino de Madrid, con domicilio en el Paseo de las Delicias, 122 2º-
B, de dicha localidad y provista de D.N.I. nº 310.743-J. 
 
  
 Dª María Ribes Climent, vecina de Madrid, con domicilio en le Paseo de las Delicias, 55 3º Izq., 
de dicha localidad y provista de D.N.I. nº 13.750-L 
 
 
 Dª Vicenta Varela Montes, vecina de Madrid, con domicilio en la Ronda de la Abubilla, 10, de 
dicha localidad y provista de D.N.I. nº 612.112J. 
 
 
 Dª Marta Ribes Varela,  vecina de Madrid, con domicilio en la calle Ramon Fort, 8, de dicha 
localidad y provista de D.N.I. nº 50.704.198-P.. 
 
 Dª Mª Jesús Suárez Carrasco, vecina de Madrid, con domicilio en la calle Fernández Ríos, 55, 
de dicha localidad y provista de D.N.I. nº 244.400W. 
 
 Dª Mª Concepción García Palomar, vecina de Madrid, con domicilio en la calle Andrés Mellado 
nº 22, de dicha localidad y provista de D.N.I. nº 11.976.976-W. 
 
 
 Dª Mª Amelia García Palomar, vecina de Madrid, con domicilio en la calle María de Guzmán nº 
47 de dicha localidad y provista de D.N.I. nº 1.611.778-F.  

 
 D. Manuel Prieto García, mayor de edad, con domicilio a estos efectos en Madrid, calle Cebada 
nº 3 y provisto de D.N.I/N.I.F nº 6.458.062 F.  
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    I N T E R V I E N E N 
  El primero, en representación del Ayuntamiento de Fuenlabrada, en su calidad de Alcalde-
Presidente, en uso de las facultades que le atribuye la legislación vigente. 
 
 El segundo, en su calidad de Director Gerente del Consorcio Urbanístico El Bañuelo, provisto 
de C.I.F. V-82817313 y domicilio en Fuenlabrada (Madrid), Avda. de la Cantuela nº 2 , constituido por 
tiempo indefinido ante el Notario de Fuenlabrada (Madrid) D. Javier López Polín Méndez de Vigo, el 
día 6 de septiembre de 2.000, con el nº 2.328 de su protocolo. Se halla expresamente facultado para el 
otorgamiento del presente Convenio en virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración 
del Consorcio de 9 de abril de 2.003. 
 
 El resto, en su propio nombre y derecho, excepto la quinta Dª Marta Ribes Varela, que lo hace 
en nombre y representación de su madre Dª María del Carmen Varela Montes, según poder otorgado el 
día 24 de abril de 2.009 ante el Notario de Madrid D. José Ángel Martínez Sanchiz, bajo el nº 965 de su 
protocolo. 
 
 El último, en nombre y representación de la mercantil TRANSPORTES PRIETO, S.A., 
constituida por tiempo indefinido en escritura otorgada el día 9 de enero de 1.987, ante el Notario de 
Madrid D. Miguel Rubio Otaño,  bajo el nº  de su protocolo 27, provista de C.I.F. nº A78410206  e 
inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, inscripción 1 de la hoja nº 67025-3, folio 79, tomo 7348 
general 6326 de la sección 3 del libro de sociedades, posteriormente adaptada a la vigente Ley de 
Sociedades Anónimas en escritura de 4 de diciembre de 1.990, otorgada ante el Notario D. Miguel 
Rubio Otaño, reelegido Consejero delegado en la escritura de protocolización de acuerdos sociales de 
reelección de cargos otorgada el día 5 de julio de 2.007, ante el Notario D. Miguel Rubio Otaño, bajo el 
nº 2238 de su protocolo . 
 
         E X P O N E N 
 
I.- Que por la Comisión de Urbanismo de Madrid, en sesión celebrada el día 2 de octubre de 2.003, se 
aprobó definitivamente el Proyecto de Delimitación y Expropiación del ámbito del PPI-3, El Bañuelo, 
declarándose expresamente la urgente ocupación de los bienes y derechos incluidos en el expediente. 
 
II.- Que, para el desarrollo y gestión urbanística del Sector PPI-3, en escritura de constitución otorgada 
el día 6 de septiembre de 2.000  ante el Notario de Fuenlabrada D. Javier López-Polín Méndez de Vigo, 
bajo el nº 2.328 de su protocolo, se constituyó el Consorcio Urbanístico PPI-3 Área “El Bañuelo” de 
Fuenlabrada, entidad de derecho público integrada por el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Comunidad 
de Madrid, por medio del Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE), con facultades para adquirir 
suelo y propiedades inmobiliarias a tenor de lo establecido en la escritura de constitución. 
 
III.- Que los comparecientes son dueños, en la proporción que se indica a continuación, de la finca que 
se describe más adelante: 
 
Dª Francisca Ribes Climent, le pertenece un 16,67 % de la nula propiedad, por título de donación con 
carácter privativo. 
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D. Antonio Ribes Climent, le pertenece un 16,67 % de la nula propiedad por título de donación con 
carácter privativo. 
 
Dª  María Ribes Climent, le pertenece un 16,67 % de la nula propiedad por título de donación con 
carácter privativo. 
 
Dª Vicenta Varela Montes, le pertenece un 8,33 % del pleno dominio por título de herencia con carácter 
privativo. 
 
Dª Mª del Carmen Varela Montes, le pertenece un 8,33 % del pleno dominio por título de herencia con 
carácter privativo. 
 
Dª Mª Jesús Suárez Carrasco, le pertenece un 16,67 % del pleno dominio por título de herencia con 
carácter privativo. 
 
Dª Mª Concepción García Palomar, le pertenece un 8,33 % del pleno dominio por título de herencia con 
carácter privativo. 
 
Dª Mª Amelia Delfina García Palomar, le pertenece un 8,33 % del pleno dominio por título de herencia 
con carácter privativo. 
 
 
FINCA QUE SE EXPROPIA: 
 
CORRESPONDIENTE A LA FINCA 5 DEL PROYECTO DE EXPROPIACIÓN 
 
Descripción: Terreno en término municipal de Fuenlabrada, al sitio de La Vega, con una superficie de 
9.500 m2. Linda: al norte, carretera de Pinto; saliente, marqués de la Torrecilla; al sur, Ángela 
Fernández y oeste, Manuel Zazo. 
 
Datos catastrales: Es la parcela 18 del polígono 13 (finca nº 5 de Proyecto). 
 
La superficie real según reciente medición es de 9.652 m2, 
 
Sobre esta finca existen ubicados los siguientes vuelos: 
 
2.089 m2 de nave industrial 
666,36 m2 de cobertizo 
3.100 m2 de solera de hormigón 
200 m.l. de valla de alambrada 
1 cancela motorizada para camiones: 
 
Valoración de los vuelos según proyecto de expropiación: 333.211,00 €, incluido el 5% de afección.  
 
Título: Figura inscrita a favor de María Palomar Moraga en cuanto a una sexta parte indivisa por título 
de adjudicación; Mª Jesús Suárez Carrasco en cuanto a una sexta parte indivisa por título de 
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adjudicación y herencia; Vicenta y Mª Carmen Varela Montes por mitades indivisas en cuanto a una 
sexta parte indivisa por título de herencia: se declara extinguido el usufructo correspondiente a 
Francisco Ribes Tormo al haber fallecido el día 12 de diciembre de 1999, según Certificado de 
defunción cuyo original me exhiben dejando copia unida al expediente; Francisca, María y Antonio 
Ribes Climent por terceras indivisas en cuanto a la propiedad de una mitad indivisa por título de 
donación. 
 
Inscripción: Se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad nº 3 de Fuenlabrada al tomo 1.089, 
libro 34, folio 205, finca nº 5.153. 
 
Cargas:  Se encuentra libre de cargas y gravámenes. 
 
Arrendamientos: Se encuentra arrendada a la mercantil Transportes Prieto, S.A., según contrato de 
arrendamiento de fecha 31 de diciembre de 1.997.              . 
 
IV.- Que la finca descrita en el expositivo anterior está afectada por el expediente de expropiación 
detallado en el expositivo I, encontrándonos ante una expropiación por razones de urbanismo que trae 
causa del Plan General de Ordenación Urbana de Fuenlabrada, que establece que el sistema de 
actuación del Sector PPI-3 “El Bañuelo” es el de expropiación-convenio; manteniéndose tal sistema en 
el Plan Parcial aprobado definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento de Fuenlabrada el día 19 de 
diciembre de 2.002. 
 
V.-  Que el Consorcio Urbanístico “El Bañuelo” y el Ayuntamiento de Fuenlabrada dentro de sus 
actuaciones emprendidas con la finalidad de ampliar los desarrollos urbanísticos de uso industrial 
previstos en el documento de revisión del Plan General de Ordenación Urbana, aprobado el día 15 de 
abril de 1999 y en concreto, el Sector denominado PPI-3, conocido como “El Bañuelo”, han venido 
manteniendo negociaciones con los comparecientes encaminadas a satisfacer las necesidades de 
consolidación y ampliación a medio plazo de la empresa arrendataria, TRANSPORTES PRIETO, S.A,  
que desarrolla su actividad industrial sobre la parcela objeto del presente convenio. 
 
VI.- Que por los comparecientes se presentó ante el Ayuntamiento de Fuenlabrada con fecha 27 de 
diciembre de 2.003 y con fecha 24 de febrero de 2.004, sendos escritos de disconformidad con las 
valoraciones incluidas en el expediente de expropiación y solicitud de liberación de la expropiación de 
los bienes y derechos afectados por el expediente expropiatorio; basados en el carácter de suelo urbano 
de la finca de su propiedad y en la solicitud de declaración de nulidad de la Revisión del Plan General 
de Ordenación Urbana de Fuenlabrada, en lo relativo a la reserva viaria denominada D.O.S.5.  
 
VII.- Que por los comparecientes y el Consorcio Urbanístico El Bañuelo, se firmó Acta Previa a la 
Ocupación con fecha 25 de mayo de 2.004 y, posteriormente, Acta de Ocupación, Fijación y Pago de 
justiprecio en disconformidad sobre la Finca nº 5  (registral nº 5.153)), el día 29 de julio de 2.004, 
siendo aprobada por el Pleno municipal en sesión celebrada el día 7 de octubre del mismo año. 
  
VIII.- Consecuentemente con la voluntad de las partes, de lograr la permanencia de la empresa 
arrendataria instalada sobre la finca objeto del presente documento y de facilitar los trámites necesarios 
para la ampliación de sus instalaciones,  supeditado todo ello a la supresión de la Reserva viaria 
denominada DOS-5, previa modificación del Plan General, con fecha 29 de julio el mismo día 3 de 
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noviembre de 2.004, se firmó por el Consorcio Urbanístico El Bañuelo y los comparecientes un 
documento comprensivo de la voluntad del primero de permitir la continuación del desarrollo de la 
actividad por parte de la empresa arrendataria  en tanto se consiguiera la supresión de la Reserva 
referida; objetivo solicitado reiteradamente ante el Ayuntamiento de Fuenlabrada y ante el propio 
Consorcio Urbanístico “El Bañuelo”. 
 
IX.- Que la consecución de los objetivos pactados por las partes requerían de forma inexcusable la  
modificación tanto del Plan General de Fuenlabrada como, por ende, la del Plan Parcial del Sector PPI-
3. En este sentido, por el Ayuntamiento Pleno se aprobó inicialmente con fecha 19 de abril de 2.005 la 
Modificación Puntual nº 5 del Plan General de Fuenlabrada y definitivamente por el Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid el día 20 de diciembre de 2.007, procediendo a modificarse la 
calificación urbanística de una parte de la banda de terreno de Sistema General-Reserva Viaria para 
Distribuidor Regional DOS-5, recalificando las superficies de suelo afectadas según los distintos 
ámbitos por los que discurría tal distribuidor. Tras dicha aprobación, en desarrollo y ejecución de la 
misma, el Ayuntamiento de Fuenlabrada, ha redactado la Modificación Puntual del Plan Parcial PPI-3, 
El Bañuelo, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 13 de junio 
de 2.008. 
  
X.- El valor del justiprecio de los bienes y derecho expropiados correspondientes al suelo se fija en 
DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL EUROS CON TRES CÉNTIMOS 
DE EUROS, (205.631,03 €)  al precio de 20,29 €/m2 de  suelo, incluido en 5% de afección, optando los 
comparecientes por la fórmula del pago mixto, consistente en el pago de 51.407,76 €, equivalentes al 
25% del suelo y para el 75 % restante, mediante el reconocimiento y adjudicación de terrenos y 
derechos edificatorios dentro del ámbito, a razón de 0,20 m2 edificables de uso industrial por metro 
cuadrado de dicho porcentaje de suelo. 
 
XI.- Que, a la vista de todo lo anterior, las partes comparecientes convienen que el pago del justiprecio 
correspondiente a los derechos edificatorios citados en el expositivo anterior, afectados por el 
expediente de expropiación del Sector PPI-3 El Bañuelo, se haga efectivo mediante el reconocimiento 
de un aprovechamiento urbanístico de 1.447,80 m2 de edificabilidad de uso industrial a desarrollar en el 
sector PPI-3 y que se materializa mediante la entrega de una PARTICIPACIÓN INDIVISA DE UN 
8,14 % DE LA FINCA RESULTANTE 4.6 del Proyecto de Parcelación con efectos reparcelatorios del 
Sector PP I-3 “El Bañuelo”, aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno el día 24 de julio de 
2.008,  con la siguiente descripción: 
 

1. Situación: Localizada en Fuenlabrada (Madrid), en el ámbito del Sector PP I-3. 

2. Descripción: Parcela de forma irregular, con una superficie de 32.322,48 m², cuyos linderos son: 

Noreste: En línea recta de 62,08 m lindando con la finca resultante 4.7. y en línea recta de 50,93 m 
lindando con la carretera M-506.  

Sureste: En línea recta de 14,47 m lindando con la calle identificada como B en el Plan Parcial, en línea 
curva de 25,19 m lindando con la calle identificada como B en el Plan Parcial y en línea recta de 336, m 
lindando con la calle identificada como B en el Plan Parcial. 
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Suroeste: En línea recta de 102,75 m lindando con la finca resultante 4.5. 

Noroeste: En línea recta de 215,92 m lindando con el sector del Plan Parcial I-5 y en línea recta de 
118,90 m lindando con la finca resultante 4.7. 

 

3. Datos urbanísticos: 

− Calificación: Uso Industrial 

− Edificabilidad: 0,55 (17.777,36 m²) 

− Ocupación: 50% 

− Ordenanza de aplicación: Industria aislada 3. 

− Tipología: Naves aisladas. 

− Parcela mínima: 5.000 m². 

4. Adjudicación, carácter y porcentaje de su derecho: 

4.1)  En un  100% al CONSORCIO URBANISTICO “EL BAÑUELO”, con C.I.F. nº G-
82817313, y domicilio en Fuenlabrada (Madrid), Av. Cantueña, 2. 

5. Procedencia  de sus derechos: 

4.1)  Le pertenece por el expediente de expropiación denominado Proyecto de Delimitación y 
Expropiación del ámbito PPI-3 El Bañuelo, aprobado por la Comisión de Urbanismo de Madrid, 
el día 2 de Octubre de 2003. 

6. Contenido Urbanístico de su derecho: 

4.1) En 100 % correspondiente a 17.777,36 m²  de uso industrial. 

 

7. Cargas: 

-Civiles 

-Urbanísticas: Las derivadas del Plan General y de la legislación urbanística, artículo 59.1 del 
Reglamento de Gestión Urbanística y del artículo 94 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la 
Comunidad de Madrid, y en la forma prevista en el art. 19 del Real Decreto 1093/1997, relativo a las 
Normas complementarias de Reglamento para la aplicación de la Ley Hipotecaria. 
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a) Afecta al pago de 1.223.764,95.- € más el IVA que legalmente corresponda en el saldo de la cuenta 
de liquidación provisional del presente proyecto. 

El pago de la cantidad reseñada , se hará efectivo en los plazos que se detallan a continuación: 

− 20% a la adjudicación de la obra. 

− 30% a los 7 meses a contar  de la adjudicación de la obra. 

− 30% a los 14 meses a contar  de la adjudicación de la obra. 

− 20% a la liquidación definitiva de la obra. 

 

b) Afecta en una cuota del 5,494093 %  al saldo que resulte de la liquidación definitiva de la cuenta del 
presente proyecto. 

 
XII- Que, según resulta de la ordenación establecida en el Plan Parcial del Sector PP I-3 para la finca 
resultante 4.6, las actuales construcciones e instalaciones de la parcela expropiada nº 5, resultan 
incompatibles con aquella. Concretamente se sitúan Fuera de Ordenación por quedar excluidas de los 
límites de la finca 4.6 cuatro construcciones y ocupando suelo de cesión y fuera de la finca 4.6, 
respectivamente, dos porciones de suelo (se detallan en el plano anexo que se acompaña al presente 
convenio): 
 

- Edificio definido como cobertizo en el Proyecto de Expropiación, adosado al lindero este de la 
parcela expropiada, ocupa una superficie aproximada de 666 m². Este edificio queda Fuera de 
Ordenación al quedar una parte del mismo, la esquina sureste, ocupando superficie de cesión 
para el vial de nueva construcción (calle B) del Plan Parcial. 

 
- Dos pequeñas casetas situadas en el frente de parcela hacia la carretera M-506, que se sitúan 

fuera de los límites de la futura finca resultante 4.6, ocupando superficie de cesión para el vial 
de servicio de dicha carretera. 

 
- Edificación industrial localizada en el centro de la finca expropiada, que tiene una parte -

situada junto al vértice noroeste de la misma- ocupando la finca resultante del proyecto de 
Parcelación nº 4.7. 

 
- Espacio libre de parcela de unos 1.580 m² situado sobre la esquina suroeste de la misma. 

Constituye una superficie de cesión para la realización del nuevo vial (calle B) del Plan Parcial. 
 

- Espacio libre de parcela de unos 820 m², en forma de L, situado junto a los linderos norte y 
oeste (junto a la M-506) de la misma. El espacio colindante al lindero norte queda fuera del 
límite de la finca resultante 4.6., formando parte de la finca resultante 4.7, mientras que el 
espacio colindante con el lindero norte, está calificado como zona de cesión para ampliación de 
la carretera M-506. 
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El Consorcio Urbanístico El Bañuelo, previo aviso a los titulares de la finca así como a la sociedad 
Transportes Prieto, S.A., demolerá las edificaciones e instalaciones citadas, excepto la edificación 
industrial situada en el centro de la finca expropiada, en el plazo máximo de un mes a contar desde la 
firma del Acta de replanteo de las obras de urbanización del Sector PP I-3, con el objeto de que el día 
señalado los espacios libres mencionados anteriormente así como las construcciones a demoler 
(cobertizo y casetas del frente de parcela) queden libres de materiales y ocupantes. 

 
 El resto de instalaciones, construcciones y superficies existentes en la parcela, que permanecerán 
en pie por situarse mayoritariamente dentro del perímetro de la finca resultante 4.6, deberán demolerse 
y desalojarse en el proceso de reestructuración del conjunto de la citada finca, que la sociedad 
Transportes Prieto, S.A y los titulares comparecientes deben realizar sobre la misma, en el supuesto de 
resultar adjudicatarios en el concurso público que al efecto se celebre. En todo caso, se deberá efectuar 
la demolición de la parte de edificación que queda dentro de la finca resultante 4.7 colindante, y que se 
refleja gráficamente en el plano anexo al presente convenio, en el plazo máximo de seis meses desde la 
firma  del Acta de Replanteo de las obras de urbanización del Plan Parcial, o antes si así fuese requerido 
por los propietarios de la citada finca 4.7. 
 

El valor del justiprecio correspondiente a los vuelos de la finca expropiada que se van a demoler se 
fija en 333.211,00 Euros, incluido el 5% de afección. 
 
  
XIII.- Que, al amparo y en concordancia con lo previsto en el artículo 24 de la Ley de Expropiación 
Forzosa, las partes comparecientes han alcanzado un acuerdo sobre la forma de hacer efectivo el 
justiprecio correspondiente a los bienes y derechos expropiados, que se fija para el suelo en 
DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL EUROS CON TRES CÉNTIMOS 
DE EUROS, (205.631,03 €), al precio de 20,29 €/m2 de suelo y que se abonará a los comparecientes 
mediante el pago de la cantidad de CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SIETE EUROS 
CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO, (51.407,76. €), equivalentes al 25% del suelo y para 
75% restante mediante el reconocimiento y adjudicación de terrenos y derechos edificatorios dentro del 
ámbito, a razón de 0,20 m2 de techo edificable de uso industrial por metro cuadrado del referido 75% 
del suelo aportado, en sustitución del pago en metálico; y el correspondiente a los vuelos que se fija en 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS (333.211,00 €), incluido el 
5% de afección; cuya efectividad tendrá lugar dentro del plazo fijado por las partes en el presente 
convenio, resolviéndose el pago del justiprecio de la finca registral nº 5.153 descrita en el cuerpo del 
presente documento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 121 de la Ley 9/2.001, de 17 de julio, 
del Suelo de la Comunidad de Madrid, y es por ello por lo que suscriben el presente CONVENIO 
EXPROPIATORIO, atendiendo a las siguientes 
  
        E S T I P U L A C I O N E S 

 
PRIMERA.-  SUSTITUCIÓN DE ACUERDOS PREVIOS 
 
Las partes comparecientes acuerdan dejar sin efecto todos los documentos suscritos entre las mismas y 
descritos en la parte expositiva del presente, aceptando expresamente en este acto que todos los 
acuerdos en ellos reflejados se sustituyan en su integridad por el clausulado del presente documento, 
aceptando igualmente que la parte expositiva adquiera el carácter de clausulado. 
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SEGUNDA.- OBJETO 
 
Dª Francisca Ribes Climent, D. Antonio Ribes Climent, Dª María Ribes Climent, Dª Vicenta Varela 
Montes, Dª Mª del Carmen Varela Montes, Mª Jesús Suárez Carrasco, Mª Concepción García Palomar y 
Mª Amelia Delfina García Palomar, en la proporción y título que ostenta cada uno de ellos, ceden y 
transmiten en este acto al Consorcio Urbanístico El Bañuelo, la plena propiedad de la finca  registral nº 
5.153  que se corresponde con la finca nº 5 del Proyecto de Delimitación y Expropiación del Plan 
Parcial PPI-3, aprobado definitivamente por la Comisión de Urbanismo de Madrid con fecha 2 de 
octubre de 2.003, que el Consorcio Urbanístico acepta libre de cargas y gravámenes, de acuerdo con el 
artículo 8 del Reglamento de Expropiación Forzosa, renunciando a tomar posesión y ocupación de parte 
de la misma; aceptando el titular expropiado el pago de parte del justiprecio que le corresponde 
mediante la entrega de parte de una parcela resultante cuya ubicación física es coincidente con la que es 
objeto del presente documento. 
 
 Asimismo, la sociedad arrendataria compareciente renuncia expresamente en este acto a la 
valoración y pago que, en su caso, le hubiere correspondido por el concepto de traslado del negocio, al 
haberse pactado la continuación de las actividades que hasta la fecha ha venido desarrollando 
TRANSPORTES PRIETO, S.A, en el suelo donde se ubica la cuota indivisa de la finca 4.6 objeto de 
entrega en este documento.  
  
TERCERA.-      FIJACIÓN DEL JUSTIPRECIO 
 
3.1-  El justiprecio, que engloba y alcanza el pago de la expropiación del suelo y de todas las posibles 
indemnizaciones que por cualquier concepto se deriven del expediente de expropiación, queda fijado de 
MUTUO ACUERDO, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Expropiación Forzosa y 
en los artículos 121 y 142 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid y en 
el artículo 207 del Reglamento de Gestión Urbanística, de la siguiente forma: 
 

A) Por el suelo expropiado. 
− Se fija como justiprecio correspondiente al 25% de la superficie expropiada (2.413,00 m2) la 
cantidad de CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SIETE EUROS CON SETENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS DE EURO, (51.407,76. €) incluido el 5 % de afección. 

  
- Se fija como justiprecio correspondiente al 75% de la superficie expropiada (7.239m2) el 
reconocimiento a favor de Dª Francisca Ribes Climent, D. Antonio Ribes Climent, Dª María Ribes 
Climent, Dª Vicenta Varela Montes, Dª Mª del Carmen Varela Montes, Mª Jesús Suárez Carrasco, 
Mª Concepción García Palomar y Mª Amelia Delfina García Palomar  por parte del Consorcio 
Urbanístico “El Bañuelo”, como beneficiario de la expropiación, de un aprovechamiento urbanístico 
en el Sector PPI-3 “El Bañuelo” equivalente a 1.447,80 m2 edificables de uso industrial.  

 
B) Por las edificaciones, construcciones y vuelos que han de ser objeto de demolición, se fija como 

justiprecio el importe de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS ONCE 
EUROS (333.211,00 €), incluido el 5% de afección. 
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TRANSPORTES PRIETO, S.A, renuncia a percibir cualquier indemnización por el traslado del 
negocio, al haber pactado con el Consorcio Urbanístico “El Bañuelo”, la continuación del 
desarrollo de su actividad industrial y la compatibilidad de la misma con la remodelación, 
demolición y reordenación de sus instalaciones, en el supuesto de que resulten adjudicatarios del 
concurso público que se celebre para la enajenación de la cuota indivisa de la finca 4.6 
propiedad del Consorcio Urbanístico. 
 

3.2.- El pago correspondiente a la valoración en metálico fijada para el 25% de la superficie expropiada 
y el correspondiente a los vuelos, se hará efectivo en el plazo de ocho días a contar desde la aprobación 
del convenio por el Pleno municipal. 
 
3.3.- El aprovechamiento urbanístico en el Sector PPI-3 “El Bañuelo”, equivalente a 1.447,80 m2 
edificables de uso industrial, correspondiente al justiprecio fijado en especie para el 75% de la 
superficie expropiada, se concreta y materializa mediante la adjudicación a favor de Dª Francisca Ribes 
Climent, D. Antonio Ribes Climent, Dª María Ribes Climent, Dª Vicenta Varela Montes, Dª Mª del 
Carmen Varela Montes, Mª Jesús Suárez Carrasco, Mª Concepción García Palomar y Mª Amelia 
Delfina García Palomar, de UNA PARTICIPACIÓN INDIVISA DE UN 8,14 % DE LA FINCA 
RESULTANTE Nº 4.6 DEL PROYECTO DE PARCELACIÓN DEL PPI-3, cuya descripción detallada 
figura en el expositivo XI  y las partes dan aquí por reproducida. 
 
La adjudicación de la misma se reconoce en este acto y se materializará tras la aprobación definitiva, 
protocolización notarial y posterior inscripción registral del Proyecto de Parcelación del Sector PPI-3 El 
Bañuelo. 
 
Expresamente se hace constar que la citada cuota indivisa dará derecho a su titular al uso exclusivo y 
excluyente de la edificación existente situada en el centro de la parcela (y que no debe ser objeto de 
demolición hasta la remodelación integral de la parcela a la que se hace referencia en el expositivo XII) 
en la que se viene desarrollando por la sociedad TRANSPORTES PRIETO, S.A, como arrendataria de 
la finca expropiada, la actividad de almacenaje, manipulación y transporte de palets y todo ello con el 
fin de que tal actividad empresarial desarrollada por TRANSPORTES PRIETO, S.A como sociedad 
arrendataria, pueda tener continuidad en el nuevo ámbito. 
 
 
CUARTA.- GASTOS DE URBANIZACIÓN Y GESTIÓN. 
 
Dª Francisca Ribes Climent, D. Antonio Ribes Climent, Dª María Ribes Climent, Dª Vicenta Varela 
Montes, Dª Mª del Carmen Varela Montes, Mª Jesús Suárez Carrasco, Mª Concepción García Palomar y 
Mª Amelia Delfina García Palomar como titulares de la cuota indivisa de la finca resultante nº 4.6 que 
se les adjudica,  asumen la obligación de contribuir al pago de todos los gastos de urbanización y 
gestión derivados del propio Plan Parcial, conociendo y aceptando que la finca está gravada con la cuota 
fija proporcional al saldo que resulte de la liquidación definitiva de la cuenta del referido Proyecto y al 
pago de la cantidad señalada más el I.V.A. que legalmente corresponda, en el saldo de la cuenta de 
liquidación provisional del Proyecto que, proporcionalmente corresponden a la cuota indivisa objeto de 
adjudicación y en la forma y plazos que el Consorcio Urbanístico “El Bañuelo” estime más adecuadas 
para el mejor y más rápido desarrollo del Sector; obligándose a la presentación de las garantías que, en 
su caso, le sean requeridas por el Consorcio Urbanístico “El Bañuelo”. 
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Cuantos gastos e impuestos se deriven de la formalización de la adjudicación en pago de la 
expropiación, correrán por cuenta y cargo de Dª Francisca Ribes Climent, D. Antonio Ribes Climent, Dª 
María Ribes Climent, Dª Vicenta Varela Montes, Dª Mª del Carmen Varela Montes, Mª Jesús Suárez 
Carrasco, Mª Concepción García Palomar y Mª Amelia Delfina García Palomar, en cuanto propietarios 
en proindiviso del terreno expropiado. 
 
 
QUINTA.- OBLIGACIONES ASUMIDAS POR LOS PROPIETARIOS EXPROPIADOS. 
5.1.-  Dª Francisca Ribes Climent, D. Antonio Ribes Climent, Dª María Ribes Climent, Dª Vicenta 
Varela Montes, Dª Mª del Carmen Varela Montes, Mª Jesús Suárez Carrasco, Mª Concepción García 
Palomar y Mª Amelia Delfina García Palomar, se obligan y comprometen al cumplimiento de cuantas 
determinaciones urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Fuenlabrada y el Plan Parcial 
del Sector PPI-3, afectan a la Finca Resultante 4.6, cuya cuota indivisa es objeto del presente convenio. 
 
5.2.-  Dª Francisca Ribes Climent, D. Antonio Ribes Climent, Dª María Ribes Climent, Dª Vicenta 
Varela Montes, Dª Mª del Carmen Varela Montes, Mª Jesús Suárez Carrasco, Mª Concepción García 
Palomar y Mª Amelia Delfina García Palomar y la sociedad TRANSPORTES PRIETO, S.A, se obligan 
y comprometen a dejar libre de materiales, ocupantes e instalaciones las construcciones y zonas libres 
de la finca expropiada nº 5 que en el expositivo XII se señala que demolerá el Consorcio Urbanístico 
“El Bañuelo”, el cual requerirá al efecto a los titulares de derechos aquí comparecientes, para que en el  
plazo máximo de un mes a contar desde la firma del Acta de replanteo de las obras de urbanización del 
Sector PPI-3, el día señalado las instalaciones queden libres de materiales y ocupantes. 
     
5.3.- Para el supuesto de que  Dª Francisca Ribes Climent, D. Antonio Ribes Climent, Dª María Ribes 
Climent, Dª Vicenta Varela Montes, Dª Mª del Carmen Varela Montes, Mª Jesús Suárez Carrasco, Mª 
Concepción García Palomar y Mª Amelia Delfina García Palomar adquieran la propiedad de la cuota 
indivisa propiedad de la finca resultante 4.6 propiedad del Consorcio Urbanístico El Bañuelo y a 
enajenar por éste mediante concurso público conforme se establece en la estipulación sexta siguiente, 
bien sea mediante adjudicación a su favor en el procedimiento de licitación o bien mediante el ejercicio 
por parte de dicho particular de su derecho de adquisición preferente que le corresponde como 
propietario, asumen las siguientes obligaciones: 

 
(i) Destinar el suelo correspondiente a la citada cuota indivisa restante a la ampliación de la actividad 
industrial desarrollada por la mercantil arrendataria TRANSPORTES PRIETO, S.A y construcción de 
nuevas instalaciones industriales. 
 
(ii) En consideración al carácter de promoción pública del Parque Industrial El Bañuelo, no enajenar la 
parcela resultante 4.6 por actos intervivos, mientras no se haya finalizado por parte de la empresa 
arrendataria TRANSPORTES PRIETO, S.A, la construcción de la ampliación de las instalaciones y se 
esté explotando la edificación de acuerdo con el Proyecto que al efecto se presente, y cuente con las 
correspondientes licencias para su apertura y funcionamiento. Todo ello, sin perjuicio de las posibles 
transmisiones y cesiones que se llevaren a efecto entre los copropietarios de la parcela referida. 
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SEXTA.- ENAJENACIÓN MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO DE LA CUOTA INDIVISA 
RESTANTE DE LA PARCELA RESULTANTE 4.6. 
 
El Consorcio Urbanístico “El Bañuelo” manifiesta expresamente en este acto su voluntad de enajenar 
mediante concurso público las parcelas que se le adjudiquen en el Proyecto de Parcelación con efectos 
reparcelatorios del PPI-3 y, en concreto, la cuota indivisa del 78,41 % de la Finca Resultante 4.6 de 
dicho  Proyecto, descrita en el expositivo III del presente documento, velando porque los pliegos de 
condiciones, en el marco de los principios de transparencia, publicidad y libre concurrencia, faciliten la 
ampliación de las industrias preexistentes y consolidadas en el ámbito, que a lo largo del desarrollo 
urbanístico del mismo, han comunicado al Consorcio Urbanístico su interés en ampliar sus 
instalaciones. 
 
Con la finalidad de dotar de coherencia a la actuación pública desarrollada por el Consorcio Urbanístico 
El Bañuelo, Dª Francisca Ribes Climent, D. Antonio Ribes Climent, Dª María Ribes Climent, Dª 
Vicenta Varela Montes, Dª Mª del Carmen Varela Montes, Mª Jesús Suárez Carrasco, Mª Concepción 
García Palomar y Mª Amelia Delfina García Palomar y TRANSPORTES PRIETO, S.A, se obligan y 
comprometen a presentarse al concurso público referido, a los efectos de adquirir la cuota indivisa 
mencionada para la consecución de sus fines de consolidación y ampliación del negocio que han venido 
explotando en el Polígono El Bañuelo. 
 
 
SÉPTIMA.- RENUNCIA AL EJERCICIO DE RECLAMACIONES DERIVADAS DE LA 
EXPROPIACIÓN Y AL DERECHO DE REVERSIÓN. 
 
Dª Francisca Ribes Climent, D. Antonio Ribes Climent, Dª María Ribes Climent, Dª Vicenta Varela 
Montes, Dª Mª del Carmen Varela Montes, Mª Jesús Suárez Carrasco, Mª Concepción García Palomar y 
Mª Amelia Delfina García Palomar y TRANSPORTES PRIETO, S.A con la firma del presente 
documento declaran expresamente darse por pagados en el justiprecio en la forma pactada en el mismo, 
sin que tengan nada que reclamar al Ayuntamiento de Fuenlabrada o al Consorcio Urbanístico “El 
Bañuelo” por tales conceptos y renunciando expresamente al ejercicio de acciones y recursos contra 
dicha expropiación, así como a acudir al Jurado Territorial de Expropiación. 
 
Asimismo,  Dª Francisca Ribes Climent, D. Antonio Ribes Climent, Dª María Ribes Climent, Dª 
Vicenta Varela Montes, Dª Mª del Carmen Varela Montes, Mª Jesús Suárez Carrasco, Mª Concepción 
García Palomar y Mª Amelia Delfina García Palomar y la sociedad TRANSPORTES PRIETO, S.A, 
renuncian expresa y voluntariamente al derecho de reversión que pudiera derivarse de la finca 
expropiada  y, expresamente, autorizan al Consorcio Urbanístico “El Bañuelo” para que en la 
inscripción en el Registro de la Propiedad de dicha finca adquirida por expropiación, solicite a su  titular 
que conste dicha renuncia en la inscripción registral y, en consecuencia, no haga constar el derecho 
preferente del reversionista frente a terceros adquirentes, a que se refiere el artículo 54.5 de la Ley de 
Expropiación Forzosa. 
 
 
OCTAVA.- DE LA FUTURA ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN DEL ÁMBITO. 
Dª Francisca Ribes Climent, D. Antonio Ribes Climent, Dª María Ribes Climent, Dª Vicenta Varela 
Montes, Dª Mª del Carmen Varela Montes, Mª Jesús Suárez Carrasco, Mª Concepción García Palomar y 
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Mª Amelia Delfina García Palomar y TRANSPORTES PRIETO, S.A conocen y aceptan que el 
Consorcio Urbanístico El Bañuelo será la entidad gestora y administradora del Parque Industrial “El 
Bañuelo” hasta que se constituya la Entidad Urbanística de Conservación, que se hará cargo a partir de 
ese momento del mantenimiento de la urbanización. 
 
Dª Francisca Ribes Climent, D. Antonio Ribes Climent, Dª María Ribes Climent, Dª Vicenta Varela 
Montes, Dª Mª del Carmen Varela Montes, Mª Jesús Suárez Carrasco, Mª Concepción García Palomar y 
Mª Amelia Delfina García Palomar  y TRANSPORTES PRIETO, S.A, se obligan y comprometen a 
cumplir los Estatutos y el Reglamento de régimen interno del Parque Industrial “El Bañuelo”, que se 
incorporan al presente documento, asumiendo desde este momento la obligación de contribuir a 
sufragar el coste proporcional derivado de las obligaciones de conservación y mantenimiento, una vez 
finalizada la ejecución de la urbanización del Parque Industrial “El Bañuelo”, facultando en este acto al 
Consorcio Urbanístico “El Bañuelo” o, en su caso, a la entidad que pudiera sustituirle en la gestión 
Parque, de plenas facultades para llevar a efecto la constitución e inscripción registral de la Entidad 
Urbanística de Conservación del Polígono “El Bañuelo”. 
 
 
NOVENA.- FISCALIDAD. 
 
A todas las operaciones que, como consecuencia del presente Convenio Expropiatorio y de su 
tramitación, hayan de realizarse en el desarrollo del expediente expropiatorio, les serán de aplicación las 
exenciones fiscales pertinentes, previstas en la legislación aplicable. 
 
En todo caso, el reconocimiento y adjudicación del aprovechamiento urbanístico que corresponde al 
pago del justiprecio en especie y que se materializará mediante la entrega de una cuota indivisa de la 
Finca Resultante 4.6, está sujeto al Impuesto sobre el Valor Añadido, de conformidad con lo dispuesto 
en la normativa reguladora de dicho impuesto, por lo que el Consorcio Urbanístico “El Bañuelo” 
repercutirá a los propietario expropiados,titulares de fincas, y en su caso  la sociedad TRANSPORTES 
PRIETO, S.A., tras la aprobación definitiva del Proyecto de Parcelación y en la forma y plazos 
establecidos en dicho Proyecto, el importe correspondiente con el I.V.A., al tipo que resulte de 
aplicación en dicho momento; haciendo entrega el Consorcio Urbanístico al titular expropiado de la 
correspondiente factura.. 
  
 
 
DÉCIMA.-  DESISTIMIENTO DE ACCIONES JUDICIALES. 
 
Se adjuntan al presente convenio los escritos de desistimiento presentados por los comparecientes en los 
procedimientos judiciales promovidos contra el Ayuntamiento de Fuenlabrada y el Consorcio 
Urbanístico “El Bañuelo” con motivo de las actuaciones derivadas del Sector PP I-3 y que a 
continuación se relacionan: 
 
 - Procedimiento ordinario 1477/1999 seguido en la Sección 1ª de la Sala de Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 
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 - Procedimiento ordinario 1089/2004, seguido en la Sección 1ª de la Sala de Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.  
 
 - Procedimiento ordinario 700/2006, seguido en la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 
 
 - Procedimiento ordinario 67/2006, seguido en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 9 
de Madrid. 
  
 -  Procedimiento ordinario 438/09, seguido en la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 
 
 UNDÉCIMA.- JURISDICCIÓN. 
 
El presente Convenio Expropiatorio tiene naturaleza jurídica administrativa, sometiéndose 
expresamente las partes a la jurisdicción contencioso administrativa de los Juzgados y Tribunales que 
tengan jurisdicción en Fuenlabrada para cualquier discrepancia o incidencia que surja en torno a su 
interpretación, ejecución y cumplimiento. 
 
Y en prueba de conformidad firman las partes intervinientes el presente documento, por quintuplicado 
ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 
 

4. MODIFICACIONES PPTARIAS 
 
PUNTO 4.1 - TENIENTE DE ALCALDE DE AREA ECONOMICA.EXPTE MODIFICACION 
118/09 
 
PROPUESTA AL PLENO MUNICIPAL PARA LA APROBACIÓN DE UNA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE CRÉDITO ENTRE DISTINTOS 
GRUPOS DE FUNCIÓN. (Expte. MC nº 118/09). 
  
 
 El Ayuntamiento de Fuenlabrada suscribió un Convenio con Iberdrola Distribución 
Eléctrica, S.A.U. el 21 de Diciembre de 2001, relativo a la modificación de la infraestructura 
eléctrica y suministro a las nuevas actuaciones urbanísticas del municipio, suponiendo la 
generación a cargo del Ayuntamiento de compromisos de pago asociados a las obligaciones 
derivadas de las actuaciones realizadas por la citada firma en zonas consolidadas y no 
consolidadas del municipio. Estas últimas supondrán mayores costes de urbanización de los 
ámbitos de nuevo desarrollo del municipio y deberán imputarse en su momento, a los efectos 
de cálculo de las cuotas de urbanización que han de aportar los particulares propietarios de 
las fincas urbanizadas en los desarrollos de los diferentes Planes Parciales. 
 
 
 Con estos antecedentes es preciso en los momentos actuales otorgar cobertura 
presupuestaria y financiera a la liquidación de las actuaciones convenidas con la mercantil, 
cuantificadas (IVA excluido) en 224.401,20 €. La liquidación mencionada se ejecutará con 
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cargo a la partida presupuestaria 0401/731/77000, sin perjuicio de su imputación posterior 
como costes de urbanización de los Planes Parciales, y su consideración en el cálculo y 
determinación de las cuotas de urbanización a cargo de particulares. 
 
 
 La habilitación del crédito presupuestario necesario para hacer frente a la liquidación 
del Convenio con Iberdrola se efectuará mediante una transferencia de crédito a realizar 
desde la partida presupuestaria 0405/432/22706, (estudios y trabajos técnicos realizados por 
otras empresas), que cuenta con crédito suficiente. Se hace constar que la cesión de crédito 
de la partida se efectúa sobre los créditos iniciales del Presupuesto y no sobre los 
correspondientes a las incorporaciones de remanente de crédito efectuadas a lo largo del 
presente ejercicio que corresponden a un proyecto de gastos que cuenta con financiación 
afectada, según informe al respecto del Director General del Área Económica en fecha 19 de 
mayo de 2009. 
  
 
 
 En base a lo anterior, se propone al Pleno Municipal la adopción del siguiente 
 
 
 

ACUERDO 
 
 ÚNICO: Aprobar el expediente nº 118/09 de Modificación Presupuestaria mediante 
Transferencia de Crédito de acuerdo con lo establecido en los artículos 179 y 180 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 40 y siguientes del Real Decreto 
500/1990, y 11 de las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal, por importe de 
224.401,20 €, conforme al detalle siguiente:  
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 EL AYUNTAMIENTO PLENO  aprobó este expediente por mayoría absoluta, con los 
votos a favor de los Concejales de los Grupos Socialista e Izquierda Unida, y los votos en 
contra de los Corporativos del Grupo Municipal Popular. 
 
 
 
PUNTO 4.2 - TENIENTE DE ALCALDE AREA ECONOMICA.EXPTE MODIFICACION 119/09 
 
 
 
PROPUESTA AL PLENO MUNICIPAL REFERIDA AL PROYECTO DE GASTOS “2009-2-
ALMACEN” DESTINADO A OBRAS EN EL ALMACEN MUNICIPAL. AFECTACIÓN DE 
FINANCIACIÓN Y MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE CRÉDITO 
EXTRAORDINARIO. (EXPTE. MC Nº 119/09). 
 
 
 Es propósito de la Corporación Municipal otorgar crédito y financiación para la 
ejecución de determinadas inversiones en el Almacén Municipal, que por importe de 
153.000,00 € se ejecutarán con cargo a la partida presupuestaria 0507/432/63200 y el 
proyecto de gastos “2009-2-ALMACEN”.  
 
 
 Para ello, y dado que no existe crédito en la partida de gastos de referencia, resulta 
necesario iniciar la tramitación de un expediente de crédito extraordinario por importe de 
153.000,00 €, y ello en base a lo establecido por la normativa presupuestaria de régimen local 
(artículo 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 35 y 
siguientes del Real Decreto 500/1990 por el que se desarrolla la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales en materia de presupuestos) y por las Bases de Ejecución del 
Presupuesto (artículo 10). 
 

Considerando el informe al respecto suscrito el 20/05/2009 por el Director General del 
Área de Economía y Hacienda, la afectación de ingresos procedentes de enajenaciones a 
este proyecto “2009-2-ALMACEN” supone el cumplimiento del artículo 176 de la Ley 9/2001, 

Importes en Euros
CONCEPTO/DENOMINACIÓN IMPORTE (Euros)

0405/432/22706 224.401,20

224.401,20

224.401,20

224.401,20

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

TOTAL IMPORTE PARTIDA QUE CEDE CRÉDITO

TOTAL IMPORTE PARTIDA QUE RECIBE CRÉDITO

Partida objeto 
de minoración

Partida objeto 
de incremento

0401/731/77000 Transferencias de Capital Empresas Privadas

Gastos Estudios y trabajos técnicos realizados por otras empresas
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de 17 de Julio, del suelo de la Comunidad de Madrid, sobre el destino de los bienes 
integrantes de los patrimonios públicos del suelo. 
 
 Por todo lo anterior, se propone al Pleno Municipal la adopción de los siguientes 
 
 
 

ACUERDOS 
 
 

 PRIMERO: Afectar al Proyecto de Gastos “2009-2-ALMACEN” financiación de 
enajenaciones materializadas en el Remanente de Tesorería y contenidas en el PI número 
2009-495-P, por importe de 153.000,00 €.  
 
  
 
 
 
 SEGUNDO: Aprobar el expediente nº 119/09 de modificación presupuestaria mediante 
Crédito Extraordinario de acuerdo con lo establecido en los artículos 177 del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 35 y siguientes del Real Decreto 500/1990, y 
10 de las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal, por importe de 153.000,00 € 
financiados en su totalidad con enajenaciones materializadas en el Remanente de Tesorería, 
según el detalle siguiente: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2009-2-ALMACEN

PARTIDA DENOMINACIÓN
IMPORTE 
(Euros)

0507/432/63200 INV. REP. EDIFICIOS Y OTRAS 
CONSTRUCCIONES (0507/432/63200)

153.000,00

153.000,00TOTAL CRÉDITO  
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Estado de Ingresos: Fuente de Financiación: 
 
Al amparo de lo dispuesto en los artículos 36.1 del RD 500/1990 y 10.2.a) de las Bases de 
Ejecución del vigente Presupuesto, la modificación presupuestaria mediante crédito 
extraordinario para gastos de inversión podrá financiarse con cargo al Remanente Líquido de 

Tesorería.  
 
 Por ello, la financiación del crédito extraordinario que se propone, y tal y como se 
detalla en el cuadro adjunto, viene dada por enajenaciones materializadas en el Remanente 
de Tesorería afectadas en el punto PRIMERO anterior, conforme detalla el cuadro adjunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERCERO: Definir el proyecto de gastos “2009-2-ALMACEN” tal y como muestra el cuadro 
adjunto: 
 

NÚMERO PI DESCRIPCIÓN/CONCEPTO
IMPORTE 
(Euros)

2009-495-O REMNT. Tª AP.FINC.MC - Pº MPAL SUELO. 
ENAJEN (2009-0201-87011) 153.000,00

153.000,00TOTAL FINANCIACIÓN  
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 EL AYUNTAMIENTO PLENO aprobó la propuesta transcrita por mayoría absoluta con los 
votos a favor de los Concejales de los Grupos Socialista e Izquierda Unida, y los votos en contra de los 
Corporativos del Grupo Municipal Popular. 
. 
 
 
 
 
PUNTO 4.3 - TENIENTE DE ALCALDE AREA ECONOMICA.EXPTE MODIFICACION 120/09 
 
PROPUESTA AL PLENO MUNICIPAL REFERIDA AL PROYECTO DE GASTOS “2009-2-
CYEEPP” DESTINADO A INVERSIONES DE MANTENIMIENTO EN COLEGIOS Y 
ESCUELAS PÚBLICAS. AFECTACIÓN DE FINANCIACIÓN Y MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA MEDIANTE SUPLEMENTO DE CRÉDITO. (Expte.  MC Nº 120/09). 
 
 
 Es propósito de la Corporación Municipal otorgar crédito y financiación para la 
ejecución de determinadas inversiones de mantenimiento en Colegios y Escuelas Públicas, 

que por importe de 200.000,00 € se ejecutarán con cargo a la partida presupuestaria 
2201/432/63200 y el proyecto de gastos “2009-2-CYEEPP”.  
 
 
 Para ello, y dado que no existe crédito suficiente en la partida de gastos de referencia, 
resulta necesario iniciar la tramitación de un expediente de suplemento de crédito por importe 
de 200.000,00 €, y ello en base a lo establecido por la normativa presupuestaria de régimen 
local (artículo 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 35 y 
siguientes del Real Decreto 500/1990 por el que se desarrolla la Ley Reguladora de las 

Importes en Euros
2009-2-ALMACEN

INVERSIÓN
IMPORTE 
(Euros)

FINANCIACIÓN
IMPORTE 
(Euros)

INV. REP. EDIFICIOS Y OTRAS 
CONSTRUCCIONES 
(0507/432/63200)

153.000,00
REMNT. Tª AP.FINC.MC - Pº MPAL 

SUELO. ENAJEN (2009-0201-87011) 153.000,00

153.000,00 TOTAL 153.000,00TOTAL

EJERCICIO 
2009
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Haciendas Locales en materia de presupuestos) y por las Bases de Ejecución del 
Presupuesto (artículo 10). 
 
 Considerando el informe al respecto suscrito el 20/05/2009 por el Director General del 
Área de Economía y Hacienda, la afectación de ingresos procedentes de enajenaciones a 
este proyecto “2009-2-CYEEPP” supone el cumplimiento del artículo 176 de la Ley 9/2001, de 
17 de Julio, del suelo de la Comunidad de Madrid, sobre el destino de los bienes integrantes 

de los patrimonios públicos del suelo. 
 
 
 Por todo lo anterior, se propone al Pleno Municipal la adopción de los siguientes 
 
 
 

ACUERDOS 
 
 

 PRIMERO: Afectar al Proyecto de Gastos “2009-2-CYEEPP” financiación de 
enajenaciones materializadas en el Remanente de Tesorería y contenidas en el PI número 
2009-494-P, por importe de 200.000,00 €.  
 
 
 
 
 
 SEGUNDO: Aprobar el expediente nº 120/09 de modificación presupuestaria mediante 
Suplemento de Crédito de acuerdo con lo establecido en los artículos 177 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 35 y siguientes del Real Decreto 
500/1990, y 10 de las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal, por importe de 
200.000,00 € financiados en su totalidad con enajenaciones materializadas en el Remanente 
de Tesorería, según el detalle siguiente: 
 
Partida del Estado de Gastos: 
 
 
 
 

 

2009-2-CYEEPP

PARTIDA DENOMINACIÓN
IMPORTE 
(Euros)

2201/432/63200 INV. REP. EDIFICIOS Y OTRAS 
CONSTRUCCIONES (2201/432/63200)

200.000,00

200.000,00TOTAL CRÉDITO  
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Estado de Ingresos: Fuente de Financiación: 
 
Al amparo de lo dispuesto en los artículos 36.1 del RD 500/1990 y 10.2.a) de las Bases de 
Ejecución del vigente Presupuesto, la modificación presupuestaria mediante suplemento de 
crédito para gastos de inversión podrá financiarse con cargo al Remanente Líquido de 
Tesorería.  
 
 Por ello, la financiación del suplemento de crédito que se propone, y tal y como se 
detalla en el cuadro adjunto, viene dada por enajenaciones materializadas en el Remanente 
de Tesorería afectadas en el punto PRIMERO anterior, conforme detalla el cuadro adjunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 TERCERO: Definir el proyecto de gastos “2009-2-CYEEPP” tal y como muestra el 
cuadro adjunto: 
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 EL AYUNTAMIENTO PLENO  aprobó este expediente por mayoría absoluta, con los 
votos a favor de los Concejales de los Grupos Socialista e Izquierda Unida, y los votos en 
contra de los Corporativos del Grupo Municipal Popular. 
 
 
PUNTO 4.4 - TENIENTE DE ALCALDE AREA ECONOMICA.EXPTE MODIFICACION 121/09 
 
 
PROPUESTA AL PLENO MUNICIPAL REFERIDA AL PROYECTO DE GASTOS “2009-2-
OBRAS COL” DESTINADO A OBRAS DE MEJORA EN COLEGIOS. AFECTACIÓN DE 
FINANCIACIÓN Y MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE SUPLEMENTO DE 
CRÉDITO. (EXPTE. MC Nº 121/09). 
 
 
 Es propósito de la Corporación Municipal otorgar crédito y financiación para la 
ejecución de determinadas inversiones en colegios, que por importe de 201.388.46,00 €, se 
ejecutarán con cargo a la partida presupuestaria 0703/422/63204 y el proyecto de gastos 
“2009-2-OBRAS COL”.  
 
 
 Para ello, y dado que no existe crédito suficiente en la partida de gastos de referencia, 
resulta necesario iniciar la tramitación de un expediente de suplemento de crédito por importe 
de 201.388,46 €, y ello en base a lo establecido por la normativa presupuestaria de régimen 
local (artículo 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 35 y 
siguientes del Real Decreto 500/1990 por el que se desarrolla la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales en materia de presupuestos) y por las Bases de Ejecución del 
Presupuesto (artículo 10). 

Importes en Euros
2009-2-CYEEPP

INVERSIÓN
IMPORTE 
(Euros)

FINANCIACIÓN
IMPORTE 
(Euros)

INV. REP. EDIFICIOS Y OTRAS 
CONSTRUCCIONES 
(2201/432/63200)

200.000,00
REMNT. Tª AP.FINC.MC - Pº MPAL 

SUELO. ENAJEN (2009-0201-87011) 200.000,00

200.000,00 TOTAL 200.000,00TOTAL

EJERCICIO 
2009
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 Considerando el informe al respecto suscrito el 20/05/2009 por el Director General del 
Área de Economía y Hacienda, la afectación de ingresos procedentes de enajenaciones a 
este proyecto “2009-2-OBRAS COL” supone el cumplimiento del artículo 176 de la Ley 
9/2001, de 17 de Julio, del suelo de la Comunidad de Madrid, sobre el destino de los bienes 
integrantes de los patrimonios públicos del suelo. 
 
 Por todo lo anterior, se propone al Pleno Municipal la adopción de los siguientes 
 
 
 

ACUERDOS 
 
 

 PRIMERO: Afectar al Proyecto de Gastos “2009-2-OBRAS COL” financiación de 
enajenaciones materializadas en el Remanente de Tesorería y contenidas en el PI número 
2009-492-P, por importe de 201.388,46 €.  
 
  
 
 SEGUNDO: Aprobar el expediente nº 121/09 de modificación presupuestaria mediante 
Suplemento de Crédito de acuerdo con lo establecido en los artículos 177 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 35 y siguientes del Real Decreto 

500/1990, y 10 de las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal, por importe de 
201.388,46 € financiados en su totalidad con enajenaciones materializadas en el Remanente 
de Tesorería, según el detalle siguiente: 
 
 
Partida del Estado de Gastos: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2009-2-OBRAS COL

PARTIDA DENOMINACIÓN
IMPORTE 
(Euros)

0703/422/63204 INV. REP. EDIFICIOS Y OTRAS 
CONSTRUCCIONES (0703/422/63204)

201.388,46

201.388,46TOTAL CRÉDITO  
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Estado de Ingresos: Fuente de Financiación: 

 
Al amparo de lo dispuesto en los artículos 36.1 del RD 500/1990 y 10.2.a) de las Bases de 
Ejecución del vigente Presupuesto, la modificación presupuestaria mediante suplemento de 
crédito para gastos de inversión podrá financiarse con cargo al Remanente Líquido de 
Tesorería.  
 
 Por ello, la financiación del suplemento de crédito que se propone, y tal y como se 
detalla en el cuadro adjunto, viene dada por enajenaciones materializadas en el Remanente 
de Tesorería afectadas en el punto PRIMERO anterior, conforme detalla el cuadro adjunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERCERO: Definir el proyecto de gastos “2009-2-OBRAS COL” tal y como muestra el cuadro 
adjunto: 
 
 
 

NÚMERO PI DESCRIPCIÓN/CONCEPTO
IMPORTE 
(Euros)

2009-492-P REMNT. Tª AP.FINC.MC - Pº MPAL SUELO. 
ENAJEN (2009-0201-87011) 201.388,46

201.388,46TOTAL FINANCIACIÓN  

Importes en Euros
2009-2-OBRAS COL

INVERSIÓN IMPORTE 
(Euros)

FINANCIACIÓN IMPORTE 
(Euros)

INV. REP. EDIFICIOS Y OTRAS 
CONSTRUCCIONES 
(0703/422/63204)

201.388,46
REMNT. Tª AP.FINC.MC - Pº MPAL 

SUELO. ENAJEN (2009-0201-87011) 201.388,46

201.388,46 TOTAL 201.388,46TOTAL

EJERCICIO 
2009
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 EL AYUNTAMIENTO PLENO  aprobó este expediente por mayoría absoluta, con los 
votos a favor de los Concejales de los Grupos Socialista e Izquierda Unida, y los votos en 
contra de los Corporativos del Grupo Municipal Popular. 
 
 
 
PUNTO 4.5 - TENIENTE DE ALCALDE AREA ECONOMICA.EXPTE MODIFICACION 122/09 
 
PROPUESTA AL PLENO MUNICIPAL REFERIDA AL PROYECTO DE GASTOS “2009-2-
TALLER” DESTINADO A OBRAS EN TALLER MECÁNICO MUNICIPAL. AFECTACIÓN DE 
FINANCIACIÓN Y MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE CRÉDITO 
EXTRAORDINARIO. (Expte. MC Nº 122/099). 
 
 
 Es propósito de la Corporación Municipal otorgar crédito y financiación para la 
ejecución de determinadas inversiones en el Taller Mecánico, que por importe de 6.551,88 € 
se ejecutarán con cargo a la partida presupuestaria 0503/432/63200 y el proyecto de gastos 
“2009-2-TALLER”.  
 
 
 Para ello, y dado que no existe crédito en la partida de gastos de referencia, resulta 
necesario iniciar la tramitación de un expediente de crédito extraordinario por importe de 
6.551,58 €, y ello en base a lo establecido por la normativa presupuestaria de régimen local 
(artículo 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 35 y 
siguientes del Real Decreto 500/1990 por el que se desarrolla la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales en materia de presupuestos) y por las Bases de Ejecución del 
Presupuesto (artículo 10). 
 
 Considerando el informe al respecto, suscrito el 20/05/2009 por el Director General del 
Área de Economía y Hacienda, la afectación de ingresos procedentes de enajenaciones a 
este proyecto “2009-2-TALLER” supone el cumplimiento del artículo 176 de la Ley 9/2001, de 
17 de Julio, del suelo de la Comunidad de Madrid, sobre el destino de los bienes integrantes 
de los patrimonios públicos del suelo. 
 
 
 
 Por todo lo anterior, se propone al Pleno Municipal la adopción de los siguientes 
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ACUERDOS 
 
 

 PRIMERO: Afectar al Proyecto de Gastos “2009-2-TALLER” financiación de 
enajenaciones materializadas en el Remanente de Tesorería y contenidas en el PI número 
2009-496-O, por importe de 6.551,88 €.  
 
  
 
 
 SEGUNDO: Aprobar el expediente nº 122/09 de modificación presupuestaria mediante 
Crédito Extraordinario de acuerdo con lo establecido en los artículos 177 del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 35 y siguientes del Real Decreto 500/1990, y 
10 de las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal, por importe de 6.551,88 € 
financiados en su totalidad con enajenaciones materializadas en el Remanente de Tesorería, 
según el detalle siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estado de Ingresos: Fuente de Financiación: 

 

2009-2-TALLER

PARTIDA DENOMINACIÓN
IMPORTE 
(Euros)

0503/432/63200 INV. REP. EDIFICIOS Y OTRAS 
CONSTRUCCIONES (0503/432/63200)

6.551,88

6.551,88TOTAL CRÉDITO  
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Al amparo de lo dispuesto en los artículos 36.1 del RD 500/1990 y 10.2.a) de las Bases de 
Ejecución del vigente Presupuesto, la modificación presupuestaria mediante crédito 
extraordinario para gastos de inversión podrá financiarse con cargo al Remanente Líquido de 
Tesorería.  
 
 Por ello, la financiación del crédito extraordinario que se propone, y tal y como se 
detalla en el cuadro adjunto, viene dada por enajenaciones materializadas en el Remanente 
de Tesorería afectadas en el punto PRIMERO anterior, conforme detalla el cuadro adjunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 TERCERO: Definir el proyecto de gastos “2009-2-TALLER” tal y como muestra el 
cuadro adjunto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÚMERO PI DESCRIPCIÓN/CONCEPTO
IMPORTE 
(Euros)

2009-496-P REMNT. Tª AP.FINC.MC - Pº MPAL SUELO. 
ENAJEN (2009-0201-87011) 6.551,88

6.551,88TOTAL FINANCIACIÓN  
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 EL AYUNTAMIENTO PLENO  aprobó este expediente por mayoría absoluta, con los 
votos a favor de los Concejales de los Grupos Socialista e Izquierda Unida, y los votos en 
contra de los Corporativos del Grupo Municipal Popular. 
 
 
 
 
 
 
 
PUNTO 4.6 - TENIENTE DE ALCALDE AREA ECONOMICA.EXPTE MODIFICACION 123/09 
 
 
PROPUESTA AL PLENO MUNICIPAL REFERIDA AL PROYECTO DE GASTOS “2009-2-
CLIMATIZ” DESTINADO A LA CLIMATIZACIÓN DE LA SALA DE ORDENADORES. 
AFECTACIÓN DE FINANCIACIÓN Y MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE 
CRÉDITO EXTRAORDINARIO. (Expte. MC Nº 123/09). 
 
 
 Es propósito de la Corporación Municipal otorgar crédito y financiación para la 
climatización de la sala de ordenadores, que por importe de 18.000,00 € se ejecutarán con 
cargo a la partida presupuestaria 0401/121/62300 y el proyecto de gastos “2009-2-
CLIMATIZ”.  
 
 
 Para ello, y dado que no existe crédito en la partida de gastos de referencia, resulta 
necesario iniciar la tramitación de un expediente de crédito extraordinario por importe de 
18.000,00 €, y ello en base a lo establecido por la normativa presupuestaria de régimen local 
(artículo 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 35 y 
siguientes del Real Decreto 500/1990 por el que se desarrolla la Ley Reguladora de las 

Importes en Euros
2009-2-TALLER

INVERSIÓN
IMPORTE 
(Euros)

FINANCIACIÓN
IMPORTE 
(Euros)

INV. REP. EDIFICIOS Y OTRAS 
CONSTRUCCIONES 
(0503/432/63200)

6.551,88
REMNT. Tª AP.FINC.MC - Pº MPAL 

SUELO. ENAJEN (2009-0201-87011) 6.551,88

6.551,88 TOTAL 6.551,88TOTAL

EJERCICIO 
2009
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Haciendas Locales en materia de presupuestos) y por las Bases de Ejecución del 
Presupuesto (artículo 10). 
 
 
 Considerando el informe al respecto suscrito el 20/08/2009 por el Director General del 
Área de Economía y Hacienda, la afectación de ingresos procedentes de enajenaciones a 
este proyecto “2009-2-CLIMATIZ” supone el cumplimiento del artículo 176 de la Ley 9/2001, 
de 17 de Julio, del suelo de la Comunidad de Madrid, sobre el destino de los bienes 
integrantes de los patrimonios públicos del suelo. 
 
 
 Por todo lo anterior, se propone  al Pleno Municipal la adopción de los siguientes 
 
 
 

ACUERDOS 
 
 

 PRIMERO: Afectar al Proyecto de Gastos “2009-2-CLIMATIZ” financiación de 
enajenaciones materializadas en el Remanente de Tesorería y contenidas en el PI número 
2009-497-P, por importe de 18.000,00 €.  
 
 
 
 
 
 SEGUNDO: Aprobar el expediente nº 123/09 de modificación presupuestaria mediante 
Crédito Extraordinario de acuerdo con lo establecido en los artículos 177 del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 35 y siguientes del Real Decreto 500/1990, y 
10 de las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal, por importe de 18.000,00 € 
financiados en su totalidad con enajenaciones materializadas en el Remanente de Tesorería, 

según el detalle siguiente: 
Partida del Estado de Gastos: 
 
 
 
 
 

 

2009-2-CLIMATIZ

PARTIDA DENOMINACIÓN
IMPORTE 
(Euros)

0401/121/62300 INV. NUEVA EN MAQUINARIA 
(0401/121/62300)

18.000,00

18.000,00TOTAL CRÉDITO  
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Estado de Ingresos: Fuente de Financiación: 
 
Al amparo de lo dispuesto en los artículos 36.1 del RD 500/1990 y 10.2.a) de las Bases de 
Ejecución del vigente Presupuesto, la modificación presupuestaria mediante crédito 
extraordinario para gastos de inversión podrá financiarse con cargo al Remanente Líquido de 
Tesorería.  
 
 Por ello, la financiación del crédito extraordinario que se propone, y tal y como se 
detalla en el cuadro adjunto, viene dada por enajenaciones materializadas en el Remanente 
de Tesorería afectadas en el punto PRIMERO anterior, conforme detalla el cuadro adjunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TERCERO: Definir el proyecto de gastos “2009-2-CLIMATIZ” tal y como muestra el 
cuadro adjunto: 

NÚMERO PI DESCRIPCIÓN/CONCEPTO
IMPORTE 
(Euros)

2009-497-P REMNT. Tª AP.FINC.MC - Pº MPAL SUELO. 
ENAJEN (2009-0201-87011) 18.000,00

18.000,00TOTAL FINANCIACIÓN  
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 EL AYUNTAMIENTO PLENO  aprobó este expediente por mayoría absoluta, con los 
votos a favor de los Concejales de los Grupos Socialista e Izquierda Unida, y los votos en 
contra de los Corporativos del Grupo Municipal Popular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUNTO 4.7 - TENIENTE DE ALCALDE AREA ECONOMICA.EXPTE MODIFICACION 124/09 
 
PROPUESTA AL PLENO MUNICIPAL REFERIDA AL PROYECTO DE GASTOS “2009-2-

MOB. CERRO” DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL CENTRO 
CÍVICO MUNICIPAL CONSEJO DE BARRIO DE CERRO MOLINO. AFECTACIÓN DE 
FINANCIACIÓN Y MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE CRÉDITO 
EXTRAORDINARIO. (Expte. MC Nº 124/09). 
 
 
 Es propósito de la Corporación Municipal otorgar crédito y financiación para la 
adquisición del mobiliario destinado al Centro Cívico Municipal Consejo de Barrio de Cerro 
Molino, que por importe de 71.280,00 €, se ejecutará con cargo a la partida presupuestaria 
2301/463/62500 y el proyecto de gastos “2009-2-MOB. CERRO”.  
 

Importes en Euros
2009-2-CLIMATIZ

INVERSIÓN
IMPORTE 
(Euros)

FINANCIACIÓN
IMPORTE 
(Euros)

INV. NUEVA EN MAQUINARIA 
(0401/121/62300) 18.000,00

REMNT. Tª AP.FINC.MC - Pº MPAL 
SUELO. ENAJEN (2009-0201-87011) 18.000,00

18.000,00 TOTAL 18.000,00TOTAL

EJERCICIO 
2009
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 Para ello, y dado que no existe crédito en la partida de gastos de referencia, resulta 
necesario iniciar la tramitación de un expediente de crédito extraordinario por importe de 
71.280.00 €, y ello en base a lo establecido por la normativa presupuestaria de régimen local 
(artículo 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 35 y 
siguientes del Real Decreto 500/1990 por el que se desarrolla la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales en materia de presupuestos) y por las Bases de Ejecución del 
Presupuesto (artículo 10). 
 
 Asimismo según se establece en el artículo 36.2 del RD 500/1990, “los créditos 
extraordinarios y los suplementos de crédito para gastos de inversión, podrán financiarse, 
además [...], con los recursos procedentes de operaciones de crédito”. La financiación del 
crédito extraordinario que se propone vendrá dada por derechos reconocidos del agente 
préstamo, materializados en el Remanente de Tesorería, según informe al respecto suscrito 
el 20/05/2009 por el Director General del Área de Economía y Hacienda. 
 
 
 
 Por todo lo anterior, se propone al Pleno Municipal la adopción de los siguientes 
 
 
 

ACUERDOS 
 
 

 PRIMERO: Afectar al Proyecto de Gastos “2009-2-MOB.CERRO” financiación de 
préstamo materializado en el Remanente de Tesorería y contenida en el PI número 2009-493-
P, por importe de 71.280,00 €.  
 
 
 SEGUNDO: Aprobar el expediente nº 124/09 de modificación presupuestaria mediante 
Crédito Extraordinario de acuerdo con lo establecido en los artículos 177 del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 35 y siguientes del Real Decreto 500/1990, y 
10 de las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal, por importe de 71.280,00 € 
financiados en su totalidad con préstamo materializado en el Remanente de Tesorería, según 
el detalle siguiente: 
 
 
Partida del Estado de Gastos: 
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Estado de Ingresos: Fuente de Financiación: 
 
Al amparo de lo dispuesto en los artículos 36.2 del RD 500/1990 y 10.2.e) de las Bases de 
Ejecución del vigente Presupuesto, la modificación presupuestaria mediante crédito 
extraordinario de crédito para gastos de inversión podrá financiarse con los recursos 
procedentes de operaciones de crédito. 
 
 Por ello, la financiación del crédito extraordinario que se propone, y tal y como se 
detalla en el cuadro adjunto, viene dada por derechos reconocidos del agente préstamo, 
materializados en el Remanente de Tesorería. 
 
 
 
 
 
 
 

 

2009-2-MOB.CERRO

PARTIDA DENOMINACIÓN
IMPORTE 
(Euros)

2301/463/62500 INV. NUEVA EN MOBILIARIO 
(2301/463/62500)

71.280,00

71.280,00TOTAL CRÉDITO  

NÚMERO PI DESCRIPCIÓN/CONCEPTO
IMPORTE 
(Euros)

2009-493-P REMNT. Tª PRÉSTAMO (2009-0201-87003) 71.280,00

71.280,00TOTAL FINANCIACIÓN  
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 TERCERO: Definir el proyecto de gastos “2009-2-MOB.CERRO” tal y como muestra el 
cuadro adjunto: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 EL AYUNTAMIENTO PLENO  aprobó este expediente por mayoría absoluta, con los 
votos a favor de los Concejales de los Grupos Socialista e Izquierda Unida, y los votos en 
contra de los Corporativos del Grupo Municipal Popular. 
 
 
 
PUNTO 4.8 - TENIENTE DE ALCALDE AREA ECONOMICA.EXPTE MODIFICACION 127/09 
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IMPORTE 
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INV. NUEVA EN MOBILIARIO 
(2301/463/62500) 71.280,00

REMNT. Tª PRESTAMO (2009-0201-
87003) 71.280,00

71.280,00 TOTAL 71.280,00TOTAL
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EL AYUNTAMIENTO PLENO aprobó la propuesta por unanimidad. 
 
 
PUNTO 4.9 - TENIENTE DE ALCALDE AREA ECONOMICA.EXPTE MODIFICACION 128/09 
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 EL AYUNTAMIENTO PLENO  aprobó la propuesta transcrita por unanimidad. 
 
 
 
 
 
PUNTO 4.10 - TENIENTE DE ALCALDE AREA ECONOMICA.EXPTE MODIFICACION POR 
TRANSFERENCIA CAPITULO I 02/09 PATRONATO CULTURA 
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Expte.: 18/09 
 
 
� �

Visto el informe sobre costes salariales emitido por el Departamento de Personal de fecha 4 de mayo 
de 2009, suscrito por el Director General de Recursos Humanos. 
 
 
Visto el Estado de Ejecución de las Partidas Presupuestarias que afectan al capítulo I y analizadas las 
necesidades del mismo, se estima necesaria la realización de una modificación presupuestaria por 
transferencia de crédito para consignar crédito en las económicas 151.00.- Gratificaciones de las 
Orgánicas 1201-1202-1203-1204. 
 
 
A estos efectos se disminuyen las siguientes partidas:  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Por tanto,  
 
 
CONSIDERANDO: Lo establecido en el art. 11 y 2 de las Bases de Ejecución del Vigente 
Presupuesto en relación al concepto y requisitos de las Modificaciones Presupuestarias mediante 
Transferencia. 
 
 
CONSIDERANDO:   Lo establecido en el art. 11 de las Bases de Ejecución en relación al 
Procedimiento en virtud del cual,  la Propuesta corresponderá a la Vicepresidenta, será preceptivo el 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Pág. 112 

 

Informe de la Intervención General y el Acuerdo corresponderá “como Órgano Competente” al Pleno, 
dado que los créditos no corresponden al mismo Grupo de Función. 
 
NECESIDAD DE CREDITO: PARTIDA A INCREMENTAR 
 
 
PARTIDA-DENOMINACIÓN IMPORTE 
1201-451-151.00 Gratificaciones 7.000,00 
1202-451-151.00 Gratificaciones 4.000,00 
1203-451-151.00 Gratificaciones 18.471,44 
1204-451-151.00 Gratificaciones 1.000,00 

TOTAL 30.471,44 
 
 
FUENTE DE FINANCIACION: PARTIDAS OBJETO DE  MINORACION 
 
 
PARTIDA-DENOMINACIÓN IMPORTE 
1201-451-130.00 Retribuciones básicas laboral fijo 19.814,96 
1201-451-130.01 Otras retribuciones personal laboral fijo 3.624,61 
1201-451-160.00 Seguridad Social 7.031,87 

TOTAL 30.471,44 
 
 EL AYUNTAMIENTO PLENO aprobó la propuesta transcrita por mayoría absoluta, con 
los votos a favor del Grupo Socialista y el Grupo de Izquierda Unida, siendo contrario el voto 
del Grupo Popular. 
 
 
 
 

5.CONVALIDAC DE GASTO 
 
PUNTO 5.1 - TENIENTE DE ALCALDE AREA ECONOMICA.FACTURA PM OSUNA SL CARPA 
Y ESCENARIO CARNAVAL DELEGACION DE CULTURA 
 
 
 
 
PROPUESTA AL PLENO MUNICIPAL QUE PRESENTA D. ISABEL Mª BARRIENTOS BURGUILLLOS, 
CONCEJALA DE CULTURA 
 
 
  En uso de las facultades delegadas por el Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada en su Decreto Nº 810 de fecha 22/06/07, por medio del presente realiza la siguiente propuesta de 
acuerdo al Pleno de la Corporación Local. 
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  Visto el Informe presentado por el Jefe del Servicio de Cultura, correspondiente al gasto 
ocasionado por alquiler de escenario y carpa para el Carnaval 2009, producido en el período comprendido entre 
el 18 de febrero y 23 del mismo.  
 
  Considerando lo establecido en el Art. 67.4 de la Ley 30/1992 de RJAP y PAC, así como el Art. 
22 b) 1 de las Bases de Ejecución del vigente Presupuesto, haciendo constar que no existe impedimento ó 
limitación alguna en relación a las necesidades de la partida durante el año en curso. 
 
  Por todo lo anterior, se propone al Pleno Municipal la adopción del siguiente acuerdo. 
 
  ÚNICO: Aprobar la Convalidación de Gasto  por importe de 26.230,00 €   
 reflejado en las  Facturas que se detallan: 
 
  
 

Emitida por: 
 

N.I.F. 
 

Factura 
 

Fecha 
 

Concepto 
 

Importe 
Partida 

presupuestaria 
P.M. OSUNA, 
S.L. 

B-81874711 005-0209 25/02/09 Carpa y 
escenario 
Carnaval 

26.230,00 € 0601-451-
203.00 

 
 
 Se hace constar,  que  no existe impedimento para que el gasto total que asciende a la cantidad  de  
26.230,00 €  se  realice  con  cargo  la  Partida Presupuestaria indicada. 
 
            No obstante, ese Órgano de de Gobierno Municipal decidirá lo que al respecto estime más conveniente. 
 
 EL AYUNTAMIENTO PLENO aprobó por mayoría absoluta la propuesta anteriormente 
transcrita, con la abstención del Grupo Municipal Popular y el voto a favor de los Grupos Socialista y 
de Izquierda Unida. 
 
 
PUNTO 5.2 - TENIENTE DE ALCALDE AREA ECONOMICA.DIVERSAS FACTURAS DE 
COMBUSTIBLE DE VEHICULOS MUNICIPALES 
 
 
PROPUESTA A PLENO QUE PRESENTA EL CONCEJAL DE HACIENDA / 3ER. TENIENTE DE ALCALDE 
DEL ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, CONCEJAL DE ECONOMÍA, HACIENDA, PATRIMONIO Y 
RÉGIMEN INTERIOR REFERIDO A LA CONVALIDACION DE  DIVERSAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE 
DE VEHICULOS MUNICIPALES 
 
 En uso de las facultades delegadas por el Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Fuenlabrada en 
su Decreto Nº 806 de fecha 22/06/07, por medio del presente realiza  la siguiente propuesta de acuerdo al Pleno 
de la Corporación Local. 
 
 Visto el Informe presentado por el Servicio de Patrimonio y Régimen Interior, correspondiente a  las 
Facturas presentadas por varias empresas relacionadas con el gasto de combustible que utilizan los vehículos 
municipales correspondientes a los meses de Marzo y primera quincena de Abril de 2009. 
 
 Considerando lo establecido en el Art. 67.4 de la Ley 30/1992 de RJAP y PAC, así como el Art. 22 b) 1 
de las Bases de Ejecución del vigente Presupuesto, haciendo constar que no existe impedimento ó limitación 
alguna en relación a las necesidades de la partida durante el año en curso. 
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 Por todo lo cual, se propone al Pleno Municipal aprobación de la Convalidación de Gasto de las 
Facturas, por un importe total de 48.569,65 €, que a continuación se detalla: 
 
 
 
 

 
Emitida por: 

 

 
C.I.F. 

 
Factura 

 
Fecha 

 
Importe 

 
Servicio 

GESTION DE AREAS 
SINGULARES, S.L. 
(E.S.POLVORANCA) 
 

 
B-83258962 

 
D10000009/1 

 
31/03/09 

 
4.305,36 € 

 
R.S.U. 

GESTION DE AREAS 
SINGULARES, S.L. 
(E.S.POLVORANCA) 
 

 
B-83258962 

 
D10000009/2 

 
31/03/09 

 
     38,16 € 

 
Limpieza 

GESTION DE AREAS 
SINGULARES, S.L. 
(E.S.POLVORANCA) 
 

 
B-83258962 

 
D10000009/3 

 
31/03/09 

 
     64,66 € 

 
R.S.U. 

GESTION DE AREAS 
SINGULARES, S.L. 
(E.S.POLVORANCA) 
 

 
B-83258962 

 
D10000012/1 

 
30/04/09 

 
 2.969,61 € 

 
R.S.U. 

GESTION DE AREAS 
SINGULARES, S.L. 
(E.S.POLVORANCA) 
 

 
B-83258962 

 
D10000012/2 

 
31/04/09 

 
    192,90 € 

 
R.S.U. 

AREAS REYES, S.L. 
(E.S. REYES) 
 

 
B-78977501 

 
F0100011/1 

 
31/03/09 

 
6.107,54 €  

 
Limpieza 

AREAS REYES, S.L. 
(E.S. REYES) 
 

 
B-78977501 

 
F0100011/2 

 
31/03/09 

 
     89,00 €  

 
Bomberos  
 

AREAS REYES, S.L. 
(E.S. REYES) 
 

 
B-78977501 

 
F0100011/3 

 
31/03/09 

 
    71,50 €  

  
Obras 

AREAS REYES, S.L. 
(E.S. REYES) 
 

 
B-78977501 

 
F0100011/4 

 
31/03/09 

 
  181,29 €  

 
Pocería 

AREAS REYES, S.L. 
(E.S. REYES) 
 

 
B-78977501 

 
F0100011/5 

 
31/03/09 

 
  164,03 €  

 
Fontanería 

AREAS REYES, S.L. 
(E.S. REYES) 
 

 
B-78977501 

 
F0100011/6 

 
31/03/09 

 
  388,96 €  

 
Alumbrado 

AREAS REYES, S.L. 
(E.S. REYES) 
 

 
B-78977501 

 
F0100011/7 

 
31/03/09 

 
   40,00 €  

 
Casa Hogar 
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AREAS REYES, S.L. 
(E.S. REYES) 
 

 
B-78977501 

 
F0100011/8 

 
31/03/09 

 
   46,01 €  

 
Mto.Edificios 

AREAS REYES, S.L. 
(E.S. REYES) 
 

 
B-78977501 

 
F0100011/9 

 
31/03/09 

 
   35,00 €  

Correo Interno 

AREAS REYES, S.L. 
(E.S. REYES) 
 

 
B-78977501 

 
F0100011/10 

 
31/03/09 

 
   23,00 €  

 
Mto.Edificios 

AREAS REYES, S.L. 
(E.S. REYES) 
 

 
B-78977501 

 
F0100011/11 

 
31/03/09 

 
   73,94 €  

 
Mto.Edificios 

AREAS REYES, S.L. 
(E.S. REYES) 
 

 
B-78977501 

 
F0100011/12 

 
31/03/09 

 
  134,01 €  

 
Urbanismo 

AREAS REYES, S.L. 
(E.S.AVANZADA) 
 

 
B-78977501 

 
TK30000022/1 

 
31/03/09 

 
    43,00 € 
     

Almacén  
Municipal 

AREAS REYES, S.L. 
(E.S.AVANZADA) 
 

 
B-78977501 

 
TK30000022/2 

 
31/03/09 

 
  408,34 € 
     

 
Limpieza 

AREAS REYES, S.L. 
(E.S.AVANZADA) 
 

 
B-78977501 

 
TK30000022/3 

 
31/03/09 

 
   326,10 € 
     

 
Polígonos 
 

AREAS REYES, S.L. 
(E.S.AVANZADA) 
 

 
B-78977501 

 
TK30000022/4 

 
31/03/09 

 
1.120,72 € 
     

 
R.S.U. 
 

AREAS REYES, S.L. 
(E.S.AVANZADA) 
 

 
B-78977501 

 
TK30000022/5 

 
31/03/09 

 
    45,62 € 
     

 
Consumo 

AREAS REYES, S.L. 
(E.S.AVANZADA) 
 

 
B-78977501 

 
TK30000022/6 

 
31/03/09 

 
   310,89 € 
     

 
Obras 

AREAS REYES, S.L. 
(E.S.AVANZADA) 
 

 
B-78977501 

 
TK30000022/7 

 
31/03/09 

 
   249,58 € 
     

 
Pocería 

AREAS REYES, S.L. 
(E.S.AVANZADA) 
 

 
B-78977501 

 
TK30000022/8 

 
31/03/09 

 
    53,02 € 
     

 
Fontanería 
 

AREAS REYES, S.L. 
(E.S.AVANZADA) 
 

 
B-78977501 

 
TK30000022/9 

 
31/03/09 

 
  140,54 €     

 
Policía 
 

AREAS REYES, S.L. 
(E.S.AVANZADA) 
 

 
B-78977501 

 
TK30000022/10 

 
31/03/09 

 
   149,60 € 
     

Taller 
Mecánico 

AREAS REYES, S.L. 
(E.S.AVANZADA) 
 

 
B-78977501 

 
TK30000022/11 

 
31/03/09 

 
     32,91 €    

 
Consumo 

AREAS REYES, S.L. 
(E.S.AVANZADA) 
 

 
B-78977501 

 
TK30000022/12 

 
31/03/09 

 
    36,66 € 
     

 
Urbanismo 
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AREAS REYES, S.L. 
(E.S.AVANZADA) 
 

 
B-78977501 

 
TK30000022/13 

 
31/03/09 

 
    45,86 € 
     

 
Fontanería 

AREAS REYES, S.L. 
(E.S.NARANJO) 
 

 
B-78977501 

 
H020000020/1 

 
31/0309 

 
1.738,39 € 
     

 
Obras 
 

AREAS REYES, S.L. 
(E.S.NARANJO) 
 

 
B-78977501 

 
H020000020/2 

 
31/03/09 

 
  335,17 € 
     

 
Pocería 
 

AREAS REYES, S.L. 
(E.S.NARANJO) 
 

 
B-78977501 

 
H020000020/3 

 
31/03/09 

 
   195,88 € 
     

 
Fontanería 

AREAS REYES, S.L. 
(E.S.NARANJO) 
 

 
B-78977501 

 
H020000020/4 

 
31/03/09 

 
     97,95 € 
     

Protección 
Civil 
 

AREAS REYES, S.L. 
(E.S.NARANJO) 
 

 
B-78977501 

 
H020000020/5 

 
31/03/09 

 
   153,09 € 
     

 
Alumbrado 
 

AREAS REYES, S.L. 
(E.S.NARANJO) 
 

 
B-78977501 

 
H020000020/6 

 
31/03/09 

 
   914,83 € 
     

 
Bomberos 

AREAS REYES, S.L. 
(E.S.NARANJO) 
 

 
B-78977501 

 
H020000020/7 

 
31/03/09 

 
   312,28 € 
     

Parques y 
Jardines 
 

AREAS REYES, S.L. 
(E.S.NARANJO) 
 

 
B-78977501 

 
H020000020/8 

 
31/03/09 

 
   931,79 € 
     

 
Polígonos 

AREAS REYES, S.L. 
(E.S.NARANJO) 
 

 
B-78977501 

 
H020000020/9 

 
31/03/09 

 
5.838,27 € 
     

 
R.S.U. 

AREAS REYES, S.L. 
(E.S.NARANJO) 
 

 
B-78977501 

 
H020000020/10 

 
31/03/09 

 
 1.393,84 € 
     

 
Policía Local 

AREAS REYES, S.L. 
(E.S.NARANJO) 
 

 
B-78977501 

 
H020000020/11 

 
31/03/09 

 
      43,31 € 
     

 
Recogida 

AREAS REYES, S.L. 
(E.S.NARANJO) 
 

 
B-78977501 

 
H020000020/12 

 
31/03/09 

 
     24,51 € 
     

Mto. Edificios 
 

AREAS REYES, S.L. 
(E.S.NARANJO) 
 

 
B-78977501 

 
H020000020/13 

 
31/03/09 

 
     61,18 € 
     

 
Fontanería 

AREAS REYES, S.L. 
(E.S.NARANJO) 
 

 
B-78977501 

 
H020000020/14 

 
31/03/09 

 
   175,84 €     

 
Alcaldía 

AREAS REYES, S.L. 
(E.S.NARANJO) 
 

 
B-78977501 

 
H020000020/15 

 
31/03/09 

 
   125,38 € 
     

Infraestruct. 
de Tráfico 
 

AREAS REYES, S.L. 
(E.S.NARANJO) 
 

 
B-78977501 

 
H020000020/16 

 
31/03/09 

 
   491,22 € 
     

 
Cultura 



 
 
 
 
 
 
 
 

Pág. 117 

 

AREAS REYES, S.L. 
(E.S.NARANJO) 
 

 
B-78977501 

 
H020000020/17 

 
31/03/09 

   
 5.248,09 € 
     

 
Limpieza 

AREAS REYES, S.L. 
(E.S.VALDONAIRE) 
 

 
B-78977501 

 
H0400027/1 

 
31/03/09 

 
   134,42 € 
     

 
Alcaldía 

AREAS REYES, S.L. 
(E.S. REYES) 
 

 
B-78977501 

 
F0100023/1 

 
30/04/09 

 
2.782,60 €  

 
Limpieza 

AREAS REYES, S.L. 
(E.S. REYES) 
 

 
B-78977501 

 
F0100023/2 

 
30/04/09 

 
    128,16 €  

 
Alumbrado 

AREAS REYES, S.L. 
(E.S. REYES) 
 

 
B-78977501 

 
F0100023/3 

 
30/04/09 

 
    126,02 €  

 
Pocería 

AREAS REYES, S.L. 
(E.S. REYES) 
 

 
B-78977501 

 
F0100023/4 

 
30/04/09 

 
      65,09 €  

 
Limpieza 

AREAS REYES, S.L. 
(E.S. REYES) 
 

 
B-78977501 

 
F0100023/5 

 
30/04/09 

 
     35,00 €  

 
Casa Hogar 

AREAS REYES, S.L. 
(E.S. REYES) 
 

 
B-78977501 

 
F0100023/6 

 
30/04/09 

 
      36,00 €  

Correo Interno 

AREAS REYES, S.L. 
(E.S. REYES) 
 

 
B-78977501 

 
F0100023/7 

 
30/04/09 

 
     35,00 €  

 
Obras 

AREAS REYES, S.L. 
(E.S. REYES) 
 

 
B-78977501 

 
F0100023/8 

 
30/04/09 

 
     36,54 €  

Parques y 
Jardines 

AREAS REYES, S.L. 
(E.S. REYES) 
 

 
B-78977501 

 
F0100023/9 

 
30/04/09 

 
   120,80 €  

 
Aguas 

AREAS REYES, S.L. 
(E.S. REYES) 
 

 
B-78977501 

 
F0100023/10 

 
30/04/09 

 
     24,92 €  

Mto. de 
Edificios 

AREAS REYES, S.L. 
(E.S. REYES) 
 

 
B-78977501 

 
F0100023/11 

 
30/04/09 

 
     37,55 €  

 
Juventud 

AREAS REYES, S.L. 
(E.S.AVANZADA) 
 

 
B-78977501 

 
TK30000030/1 

 
31/04/09 

 
    459,94 € 
     

  
R.S.U. 

AREAS REYES, S.L. 
(E.S.AVANZADA) 
 

 
B-78977501 

 
TK30000030/2 

 
31/04/09 

 
     11,91 € 
     

  
Limpieza 

AREAS REYES, S.L. 
(E.S.AVANZADA) 
 

 
B-78977501 

 
TK30000030/3 

 
31/04/09 

 
    159,80 € 
     

  
Obras 

AREAS REYES, S.L. 
(E.S.AVANZADA) 
 

 
B-78977501 

 
TK30000030/4 

 
31/04/09 

 
    101,18 € 
     

  
Policía Local 
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AREAS REYES, S.L. 
(E.S.VALDONAIRE) 
 

 
B-78977501 

 
H0400037/1 

 
31/04/09 

 
     59,79 € 
     

 
Alcaldía 

AREAS REYES, S.L. 
(E.S.NARANJO) 
 

 
B-78977501 

 
H020000026/1 

 
31/04/09 

 
3.146,60 € 
     

 
R.S.U. 
 

AREAS REYES, S.L. 
(E.S.NARANJO) 
 

 
B-78977501 

 
H020000026/2 

 
31/04/09 

   
   366,38 € 
     

 
Bomberos 
 

AREAS REYES, S.L. 
(E.S.NARANJO) 
 

 
B-78977501 

 
H020000026/3 

 
31/04/09 

   
   124,78 € 
     

Proteccion 
Civil 

AREAS REYES, S.L. 
(E.S.NARANJO) 
 

 
B-78977501 

 
H020000026/4 

 
31/04/09 

   
     97,73 € 
     

Parques y 
Jardines 
 

AREAS REYES, S.L. 
(E.S.NARANJO) 
 

 
B-78977501 

 
H020000026/5 

 
31/04/09 

   
   486,76 € 
     

 
Polígonos 
 

AREAS REYES, S.L. 
(E.S.NARANJO) 
 

 
B-78977501 

 
H020000026/6 

 
31/04/09 

   
 2.566,10 € 
     

 
Limpieza 
 

AREAS REYES, S.L. 
(E.S.NARANJO) 
 

 
B-78977501 

 
H020000026/7 

 
31/04/09 

   
   808,37 € 
     

 
Policía 
 

AREAS REYES, S.L. 
(E.S.NARANJO) 
 

 
B-78977501 

 
H020000026/8 

 
31/04/09 

   
    93,60 € 
     

 
Aguas 
 

AREAS REYES, S.L. 
(E.S.NARANJO) 
 

 
B-78977501 

 
H020000026/9 

 
31/04/09 

   
   154,92 € 
     

 
Pocería 
 

AREAS REYES, S.L. 
(E.S.NARANJO) 
 

 
B-78977501 

 
H020000026/10 

 
31/04/09 

   
    73,68 € 
     

 
Varios 
 

AREAS REYES, S.L. 
(E.S.NARANJO) 
 

 
B-78977501 

 
H020000026/11 

 
31/04/09 

   
   184,23 € 
     

 
Obras 
 

AREAS REYES, S.L. 
(E.S.NARANJO) 
 

 
B-78977501 

 
H020000026/12 

 
31/04/09 

   
     30,91 € 
     

 
Limpieza 
 

AREAS REYES, S.L. 
(E.S.NARANJO) 
 

 
B-78977501 

 
H020000026/14 

 
31/04/09 

   
     59,84 € 
     

Pintores 
Tráfico 
 

AREAS REYES, S.L. 
(E.S.NARANJO) 
 

 
B-78977501 

 
H020000026/15 

 
31/04/09 

   
     52,20 € 
     

 
Alcaldía 
 

 
                                                                                      TOTAL ...............  48.569,65 € 
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 Informo, que no existe impedimento ó limitación alguna en relación a las necesidades de la Partida  
Presupuestaria:  0501-121-22103 durante el año en curso. 
              
 No obstante, ese Órgano de Gobierno Municipal decidirá lo que al respecto estime más conveniente. 
 
 
 EL AYUNTAMIENTO PLENO aprobó la propuesta transcrita por mayoría absoluta, con los 
votos a favor de los Concejales de Izquierda Unida y los del Partido Socialista Obrero Español, 
absteniéndose los Corporativos del Grupo Municipal del Partido Popular. 
 
 
PUNTO 6.0 - TENIENTE DE ALCALDE AREA SOCIAL.DETERMINACION POR EL PLENO 
FORMA GESTION ESCUELA INFANTIL SITUADA EN CALLE ERNEST LLUCH 
 
PROPUESTA A  PLENO MUNICIPAL SOBRE DETERMINACION DE LA FORMA DE PRESTACION DEL 
SERVICIO DE GESTIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL Nº XI, SITUADA EN LA CALLE ERNEST LLUCH.  
 
 
Asunto: Establecimiento de forma de prestación de la gestión indirecta del servicio publico de la 
Escuela Infantil ubicada en la calle Ernest Lluch. 
 
   
Antecedentes: 
 

La red de Escuelas Infantiles Públicas de Fuenlabrada está compuesta por 5 escuelas públicas 
cuya titularidad es municipal, con gestión indirecta. 

 
 
Considerando, que de conformidad con lo establecido en la ley de Régimen Local, Ley 7/1985 

de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, que en su apartado 2, en la redacción dada 
por la Ley 30/2007 LCSP, Disposición Final Primera, los servicios públicos de competencia local 
podrán gestionarse mediante alguna de las formas que se señalan, directa o indirecta. 

 
Entre las formas de gestión indirecta figuran las distintas formas previstas para el contrato de 

gestión de servicios públicos en la Ley 30/2007 LCSP. 
 
 
Por otra parte, siendo necesaria la aprobación de la determinación de la forma de prestación 

del servicio ante la finalización de las obras de construcción de la nueva escuela infantil en la calle 
Ernest Lluch del barrio del hospital, y teniendo que entrar en funcionamiento al inicio del curso 
2009/10 se propone la gestión indirecta como forma de gestión de este servicio público, cuya 
competencia recae en el Pleno Municipal, según articulo 123,1 k) de la ley de Bases de Régimen 
Local, titulo X según Ley 57/2003, estableciéndose pues, la forma de prestación en régimen de 
concesión administrativa, y mediante gestión indirecta prevista en el referido articulo 85 de la Ley de 
Bases de Régimen local, se propone a Pleno Municipal, la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

 
 

 
Único: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 85 de la ley 7/1985 de Bases de Régimen local, 
establecer la gestión  de la Escuela Infantil Nº XI de la calle Ernest Lluch  de forma indirecta, mediante 
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la forma prevista para el contrato de gestión de servicios públicos en la Ley 7/2007 de Contratos del 
Sector Público , articulo 8. 
 
 En relación a este asunto intervino la Sra. Fernández, Portavoz de Izquierda Unida, 
anunciando el voto favorable de su Grupo a este expediente que ahora se presenta, pero dejando 
sentado que estarán muy pendientes de los pliegos, visto lo que ha ocurrido en otros municipios, 
porque parece que la Comunidad de Madrid pretende, con este nuevo tipo de contrato, dejar a los 
nños en manos de empresas de ocio, lo cual le parece un exceso inadmisible. 

 
 EL AYUNTAMIENTO PLENO resolvió, por mayoría con la abstención de los 
Concejales del Grupo Popular y los votos a favor de los Corporativos del Grupo Socialista y 
los de Izquierda Unida,  elevar a definitiva la propuesta de gestión anteriormente transcrita 
 
 
PUNTO 7.0 - GRUPOS PSOE-IU MOCION.INSTAR A PRESIDENCIA REGIONAL A 
IMPLICARSE PLAN ESTRATEGICO DE LOS ALCALDES DEL SUR MADRILEÑO 
 
MOCIÓN A PLENO MUNICIPAL DE LOS GRUPOS  PSOE E IU PARA INSTAR A LA 
PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID A SU MAXIMA IMPLICACIÓN EN EL 
DESARROLLO DEL PLAN ESTRATEGICO ELABORADO POR LOS ALCALDES DE LAS 
CIUDADES DE ALCORCON, ARANJUEZ, FUENLABRADA, GETAFE, LEGANES, PARLA 
Y PINTO. 
 
Los ciudadanos y ciudadanas de los municipios que integran el Plan Estratégico del Sur 
constituyen el 15 % de la población total de la Comunidad de Madrid, pero suman el 19 % del 
paro regional, se encuentran 21 puntos por debajo de la renta per cápita de la región y se 
enfrentan a un drástico recorte de las inversiones autonómicas, precisamente en el momento 
en que más se necesitan. 
 
Este Sur, que ha sabido configurar un área de desarrollo económico, social y de servicios 
esenciales, haciendo frente a sus importantes carencias, tanto estructurales como de 
infraestructuras, con ilusión y un tremendo esfuerzo ciudadano, tiene hoy identidad y arraigo 
propio, gracias al trabajo de sus ciudadanos, a la reivindicación constante y a la colaboración 
institucional hallada hasta hoy.   
 
La zona sur de la Comunidad de Madrid ha sido y es uno de los motores esenciales del 
desarrollo de esta comunidad y ahora, para seguir siéndolo, necesita de nuevos 
equipamientos, dotaciones e infraestructuras que sirvan de ariete para impulsar nuevas 
políticas de innovación y de reactivación. 
 
Han pasado treinta años y es tiempo suficiente como para hacer un dibujo realista de la 
situación y para seguir perfilando una zona con empuje, con ideas y con proyectos. Proyectos 
que se deben de construir desde la colaboración y el entendimiento mutuos, sin caer en 
discriminaciones, discrecionalidades e injusticias que ponen en cuestión la esencia de nuestro 
sistema democrático. 
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Los ciudadanos y ciudadanas de la zona sur esperan de sus gobiernos, inversiones solidarias 
que primen la atención, la prevención y las políticas sociales públicas de calidad en sanidad, 
educación, infraestructuras, dotaciones, empleo y formación, entre otras materias.  
 
En definitiva, inversiones públicas para el bienestar de todas las personas, ya que hay un 
millón de madrileños que, en siete localidades, se afanan por construir, día a día, un futuro 
mejor en la Comunidad de Madrid. 
 
Como respuesta a una situación de apatía en la gestión de la Comunidad Autónoma de 
Madrid, cuyo Ejecutivo lleva meses sin afrontar las necesidades de los ciudadanos de la 
región, nace este Plan Estratégico de Sur. También es una respuesta a la especial falta de 
atención del Gobierno Regional a estas ciudades por el mero hecho de no compartir el mismo 
signo político que el Gobierno Regional.  
 
Este Plan es una respuesta razonada a una situación de freno en el crecimiento y mejora de 
la calidad de vida en la región, pero también es una propuesta de acción para que Madrid 
aproveche sus potencialidades y haga frente a la grave situación de crisis actual con la 
activación de los planes y propuestas de trabajo elaborados desde siete consistorios del sur 
de Madrid: Alcorcón, Aranjuez, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Parla y Pinto.  
 
Se trata de un Plan que aborda el presente y el futuro de estos siete municipios de la zona sur 
de Madrid que, en los últimos treinta años, han demostrado una gran capacidad de gestión 
para transformar en positivo la realidad socioeconómica, de notable inferioridad, con la que 
partieron en 1979 respecto a otras zonas madrileñas. 
 
En su conjunto, el Plan permite que se prioricen las necesarias inversiones que los 
ciudadanos esperan de sus administraciones Central, Autonómica y Municipal en materia de 
infraestructuras y dotaciones, pero también da las claves para un cambio de modelo 
productivo que permita ahondar en desarrollos económicos ligados a la investigación, al 
desarrollo y a la innovación. 
 
Este Plan apuesta, decididamente, por las políticas sociales, más necesarias que nunca para 
atender las necesidades de las familias más desfavorecidas, pero también para el desarrollo 
de los nuevos derechos ligados a la Ley de Dependencia, aprovechando las oportunidades 
que estas políticas aportan al fomento de nuevos empleos.  
 
Un Plan, pues, que analiza la nueva realidad del Sur madrileño, convertido hoy en una zona 
de oportunidades que ha trabajado, y bien, por un desarrollo sostenible, la cualificación de 
sus ciudadanos y la búsqueda ambiciosa de una mejor calidad de vida en nuestra región.  
 
Por todo ello, sometemos al pleno de la corporación las siguientes propuestas: 
 

1. Instar a la Presidenta de la Comunidad de Madrid a que reciba en menor tiempo 
posible a los alcaldes de las siete ciudades integradas en este Plan Estratégico. 
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2. Instar a la Presidenta de la Comunidad de Madrid su máxima implicación en el 
desarrollo de dicho Plan.  

 
 Hace uso de la palabra, en primer término, el Portavoz Socialista, D. Julio Crespo, para aclarar 
que, por así decir, se han visto obligados a presentar esta Moción en todos los Ayuntamientos 
implicados, dado que la Presidenta regional se ha negado a recibir a los siete regidores que intentaron 
presentarle este plan estratégico; la indiferencia de la Sra. Aguirre, ha llegado hasta el punto de ni 
siquiera citarles. 
 
 También intervino en relación a este asunto la Portavoz de Izquierda Unida, Dª Teresa 
Fernández,  que no ve razón alguna para votar contrariamente a  la adopción de estos acuerdos que se 
proponen en la Moción, dado que en este plan estratégico figuran proyectos (como por ejemplo, la 
propuesta de soterramiento de vías ferroviarias en Fuenlabrada, o la apertura de las estaciones de Metro 
que aún faltan) que ya han sido aprobados por este Pleno. Pero está claro que la Comunidad se olvida de 
la zona sur por tener un signo político distinto al del Gobierno regional. Aun reconociendo que al plan 
le faltan algunos proyectos, como las propuestas de desdoblamiento de las carreteras M-409 y M-506, o, 
la necesidad de modernización del transporte en la zona sur, con la construcción de intercambiadores, y 
proyectos de renovación de zonas industriales, que ella, como representante de Izquierda Unida, hubiera 
incluido, no puede estar en contra de todo lo que sí se ha incluido en este plan estratégico y le parece 
criticable que el documento haya sido despreciado por el Gobierno regional.  
 
 Cerrando las intervenciones lo hace el Sr. Alcalde, para quien la motivación o necesidad de este 
plan, viene dado por la falta de activación económica en las ciudades del sur. Este plan, consensuado 
por las Alcaldías que lo presentan,  no se ha realizado contra nada ni contra nadie. Se trata más bien de 
un documento de colaboración con el Gobierno autonómico; versa sobre temas que vienen retrasándose 
históricamente; no se trata de temas nuevos.  
 
 Como ejemplos de lo anterior, el Sr. Alcalde cita algunos. 
 
 El plan de vivienda en el futuro barrio de “La Pollina”, parado desde dos mil siete, cuando la 
Comunidad aprobó la nueva Ley de Suelo, en la que figuraba la reducción de alturas en los edificios, 
retrasando así la construcción de vivienda protegida en esa actuación urbanística; por no citar que la 
Comunidad está tardando entre dieciocho y veinte meses en elaborar los planes de impacto ambiental. 
Lo que perjudica el desarrollo de vivienda protegida.  
 
 O, el retraso en el desarrollo de la zona industrial de El Bañuelo, que a día de hoy, con la disputa 
existente entre las Consejerías de Hacienda y Medio Ambiente, el Ayuntamiento presenta proyectos que 
quedan parados, cuando antes se llegaba a acuerdo mediante su aprobación en el Consorcio creado al 
efecto. 
 
 También el proyecto de construcción de Centro de Atención Primaria en el Barrio del Hospital 
está parado, aunque el Ayuntamiento cedió el suelo hace más de dos años.  
 
 Como asimismo hubo acuerdo con la Sra. Aguirre de desarrollar el enlace entre la carretera M-
506 y la M-50. A día de hoy no está ni adjudicado el proyecto.  
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 En resumen, dice el Sr. Robles para finalizar, descalifican un plan que ni tan siquiera han leído, 
y que afecta a la creación de más de cincuenta mil empleos, creando riqueza y plusvalías para la 
Comunidad de Madrid.   
     
 EL AYUNTAMIENTO PLENO aprobó esta Moción por mayoría, con los votos en contra de 
los Concejales del Grupo Popular y a favor de los Corporativos del Grupo Socialista e Izquierda Unida.  
 
 
PUNTO 8.0 - GRUPOS PSOE-IU.MOCION CONTRA LA PERSECUCION Y REPRESION 
HOMOFOBA EN TODO EL MUNDO 
 

Los Grupos Municipales PSOE e IU de Fuenlabrada  
 

 

EXPONEN 
 
  

 El 17 de mayo de 1990 la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) suprimió la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales.   En esta fecha de 
conmemoración, los Grupos Municipales PSOE e IU quieren hacer una llamada a la sociedad 
para reivindicar el final de todas las formas de persecución por orientación sexual e identidad 
de género. 
 
 Este 2009 se cumplen treinta años desde que se despenalizara la homosexualidad en 
el Estado Español; treinta años de lucha por la conquista de la igualdad legal y social donde 
izquierda ha estado siempre presente. 
 
 Muchos han sido los avances conseguidos por el colectivo LGTB, situando a España 
como un referente mundial en el desarrollo de políticas de igualdad. Tanto la reforma del 
código civil que permite el matrimonio y la adopción por personas del mismo sexo; como la 
llamada “Ley de Identidad de Género” que dignifica a las personas transexuales permitiendo 
realizar los cambios pertinentes relativos al sexo y nombre de su documentación oficial. 
 
 Pero esto no es suficiente ya que la LGTBfobia sigue estando presente en nuestra 
sociedad y es por ello deben impulsarse medidas contundentes para erradicar cualquier tipo 
de discriminación. 
 
 Todos los días nos encontramos noticias donde se insulta, se discrimina en las 
escuelas, en los centros de trabajo, se agrede por lo que izquierda reclama, una sociedad 
más libre, más justa y más diversa. 

 
 Alzamos especialmente la voz por todos aquellos que, en diferentes lugares del 
mundo, no pueden expresar su sexualidad con libertad y sufren diariamente el odio, el 
rechazo y la marginación por querer vivir su realidad personal de una manera digna.   Hay 
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que seguir mencionando la situación mundial de la LGTBfobia, ya que hay más de 70 países 
en todo el mundo donde se persigue a los ciudadanos y ciudadanas por su orientación e 
identidad de género y en 8 países (Afganistán, Arabia Saudí, Irán, Mauritania, Pakistán, 
Sudán, Yemen y algunos estados del norte de Nigeria) se siguen castigando las relaciones 
entre personas del mismo sexo con la pena de muerte. 
 
 Denunciamos también, los casos de LGTBfobia en Europa como los ocurridos en 
Polonia, Italia, El Vaticano y este mismo mes de mayo en Moscú. 

 
 

 Por todo lo anteriormente expuesto, los Grupos Municipales PSOE e IU del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada, proponen al Pleno del Ayuntamiento que adopte el siguiente: 
 
 

ACUERDO 
 
 

��El Ayuntamiento de Fuenlabrada se suma a las reivindicaciones del colectivo LGTB.   
Ninguna sociedad es democrática y plural si se mantienen o alimentan situaciones de 
exclusión y de hostigamiento social hacia una parte de sus miembros.�

 
��Exigimos al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid y al Gobierno de la 

Nación a ampliar medidas contra la discriminación que sufre el colectivo LGTB.�
 

��Campañas por parte del Ayuntamiento contra la discriminación que ayuden a paliar las 
situaciones de exclusión y de hostigamiento que sufren Lesbianas, Gays, Transexuales 
y Bisexuales. �

 
 

 En nombre del Grupo Popular interviene la Concejala Mª Inés Berrio, anunciando el voto 
afirmativo de su Grupo a esta Moción, aunque critica el hecho de que no se les diera a conocer el texto 
de la propuesta con más antelación, lo que no les ha dejado opción alguna de poder hacer aportaciones.  
 
 Además, sigue diciendo la Concejala Popular, es llamativo que en el texto no se haga mención 
de la represión que existe en Cuba hacia estas personas, donde la homosexualidad se castiga en el 
Código Penal y donde se les sigue persiguiendo y marginando, incluso se les impide que asistan a la 
universidad.  
 
 Responde la anterior intervención, en nombre del Grupo Socialista, la Sra. Bonilla, quien señala 
que, en principio, no se trata de juzgar la actuación política a este respecto en un sólo país, porque 
puestos a hacer crítica, el Grupo Popular debería preocuparse de que el Sr. Rajoy, que ostenta la más 
alta representación del Partido Popular, retire el recurso contra la aprobación de la norma que permite la 
celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo. O que dejen de hacer todo lo posible por 
obstaculizar que se imparta en las clases la asignatura de Educación para la Ciudadanía. 
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 En este turno de intervenciones también hace uso de la palabra la Portavoz de Izquierda Unida, 
Dª Teresa Fernández, que en primer lugar hace una puntualización: en la Moción sólo se menciona a 
países que aplican la pena de muerte, cosa que no es el caso de Cuba. Pero, dicho lo anterior, la Sra. 
Fernández no puede por menos de criticar por inadmisible que el Ayuntamiento de Madrid, por así 
decir, “venda” una especie de programa que titulan “turismo por el Madrid gay”, cosa tan impresentable 
como la propaganda de turismo sexual que existe en algunos países o, sin ir más lejos, la ruta de la 
prostitución de mujeres en La Cantueña.  
 
 Para finalizar esta intervención, la Sra. Fernández recuerda que también se debería reconocer el 
sufrimiento de las víctimas represaliadas durante el periodo franquista por su condición sexual.  
 
 Toma la palabra la Portavoz Popular, Dª Susana Mozo, quien en primer lugar recrimina a la 
Portavoz de Izquierda Unida esa mención, vergonzosa a su juicio, de la “ruta de las mujeres de La 
Cantueña”. Pero dicho esto, quiere dejar bien sentado que su Grupo cree oportuno que hay que hablar 
de Cuba y de su régimen totalitario, que coarta todo tipo de libertades de las personas, la sexual 
también, despreciando el respeto por los derechos humanos.  
 
 Para finalizar, la Sra. Mozo recuerda que la Comunidad de Madrid ha puesto en funcionamiento 
programas de información dirigidos a homosexuales y transexuales, familiares y profesionales.  
 
 Por último vuelve a intervenir la Portavoz de Izquierda Unida, Sra. Fernández, señalando que lo 
que quería decir anteriormente es que hacer la mencionada ruta resulta lo mismo que hacer turismo 
sexual. Pero lo que está muy claro para ella es cuál es el pensamiento del Partido Popular en este tema, 
recordando la Concejala las declaraciones de Jaime Mayor Oreja defendiendo al arzobispo Cañizares.  
    
 
 EL AYUNTAMIENTO PLENO aprobó esta Moción por unanimidad. 
 
 
PUNTO 9.0 - GRUPOS PSOE-IU.MOCION EN APOYO Y DEFENSA DEL EMPLEO Y LA 
INDUSTRIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID 
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 Tras la lectura de la Moción por la Portavoz de Izquierda Unida, hace uso de la palabra la 
Portavoz del Grupo Municipal Popular, Dª Susana Mozo, que comienza su intervención puntualizando 
que tampoco tuvieron el texto de esta propuesta con anterioridad al pasado lunes después de la una. 
Pero dicho esto señala su absoluto desacuerdo con la exposición de motivos, que no es más que un 
alegato político en el que no se menciona la nefasta gestión del Gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero; le 
parece que con esta redacción, los ponentes, sólo han buscado hacerse la foto y procurar la bronca en 
lugar de un debate del que salgan conclusiones que resuelvan problemas.  
 
 Por poner algunos ejemplos de lo anterior, la Portavoz menciona que se habla en la Moción de 
desidia del Gobierno regional cuando éste se ha reunido en multitud de ocasiones con patronal y 
sindicatos en empresas con dificultades, caso de IVECO. Hasta unas cuarenta veces desde el año dos 
mil siete.  
 
 O, sigue diciendo la Sra. Mozo, hablan sin argumentos de desprecio del Gobierno de Esperanza 
Aguirre y no mencionan el desprecio del Presidente del Gobierno central por Madrid en los pasados 
cinco años, no implicándose con los interlocutores sociales como sí han hecho en Cataluña con la 
factoría de SEAT, concediéndoles cien millones de euros, en contraste con los quince que han 
adjudicado a IVECO, dejando claro que únicamente buscan el rédito político y el apoyo que se les 
presta desde Cataluña.  
 
 Pero, dice para finalizar esta intervención la Portavoz Popular, los miembros de su formación 
política no permitirán que se haga demagogia con un tema tan delicado como es éste y anuncia desde ya 
que su Grupo votará favorablemente a esta Moción y exigirán que el Gobierno central se implique, visto 
que desde el Gobierno regional madrileño se está llevando a cabo el máximo esfuerzo en inversión 
I+D+I, de la que la Comunidad es puntera en el ranking de las regiones de Europa, cosa que no se puede 
decir ni de Andalucía, ni de Extremadura,  ni de Castilla-La Mancha. 
 
 En nombre del Grupo Socialista toma la palabra el Concejal D. José Borrás recordando que en 
este Pleno ya se ha hablado con anterioridad de la pérdida de tejido industrial que padece la región 
madrileña. No hay más que haber conocido, por poner un ejemplo,  Villaverde de hace quince años y 
Villaverde actual. Madrid estaba por encima de la media en incidencia del PIB; ahora la Comunidad de 
Madrid crea desempleo, junto a la C. Valenciana o Canarias.  
 
 Porque, continúa el Sr. Borrás, no ha explicado la Portavoz del Partido Popular nada de cómo 
ayuda la Comunidad de Madrid a la industria o a la promoción empresarial. Tal vez lo esté haciendo 
subiendo un cero con treinta y cinco por ciento los presupuestos de promoción de empleo; o con la 
anunciada ayuda del veinte por ciento de subvención del impuesto de matriculación de vehículos, que, 
por supuesto, beneficia sobremanera a los vehículos de gama alta.  
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 Pero, dice ya para finalizar el Sr. Borrás, es inadmisible que la Portavoz Popular utilice como 
único argumento la crítica al Gobierno central, no reconociendo que las Comunidades Autónomas de, 
por ejemplo, Castilla-León o Navarra tienen su propio plan de crecimiento; ello por no querer reconocer 
lo obvio, y es que la competencia es de las Comunidades.  
 
 Seguidamente toma la palabra la Portavoz de Izquierda Unida para quien es significativa la 
forma en que han sido tratados los trabajadores de IVECO, y otras empresas en crisis, en la sede de la 
Asamblea de Madrid, de donde fueron desalojados como si de delincuentes se tratara. 
 
 Pero yendo a lo concreto, lo que le parece claro a la Sra. Fernández es que la Presidenta regional 
no debería haber aprobado expedientes de regulación de empleo sin más; debería haberlos negociado. 
Su actuación política en este tema está clara: mano dura con los trabajadores y aprobación de doscientos 
ochenta y siete E.R.E el pasado año, en contraste con los noventa y siete del año anterior.  
 
 Vuelve a intervenir la Portavoz Popular dejando sentado que el partido que ella representa, de 
ningún modo criminaliza a la clase trabajadora, pero tampoco hace demagogia con este tema. Como ya 
ha dicho van a apoyar esta Moción y solicitarán al Sr. Rodríguez Zapatero que tome medidas para 
solucionar la actual situación de destrucción de empleo.  
 
 También vuelve a hacer uso de la palabra el Sr. Borrás para quien está clara la diferencia entre 
Comunidades Autónomas: ésta radica en la forma en que se negocia. Siguiendo con el ejemplo que ya 
citó anteriormente, tanto el Presidente de Navarra como el de Castilla-León negocian el mantenimiento 
de los puestos de trabajo a corto, medio y largo plazo. El futuro de Madrid no puede ser que todo el 
territorio se considere zona turística, porque el empleo de calidad, como todo el mundo conoce, lo 
genera el tejido industrial.  
 
 Por último igualmente vuelve a intervenir la Portavoz de Izquierda Unida dejando claro que su 
postura siempre ha sido y será la misma: ha estado apoyando a los trabajadores Kniping en sus 
movilizaciones o actos de reivindicación, tanto en Móstoles, como en Getafe o en la puerta del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada, como estará presente en cada desahucio que conozca que se vaya a 
producir; siempre ha estado al lado de los desfavorecidos.    
 
 
 
 EL AYUNTAMIENTO PLENO aprobó esta Moción por unanimidad.  
 
 
 
PUNTO 10.0 - GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR.MOCION SOBRE LA 
NECESIDAD DE ELIMINAR EL PASO DE VEHICULOS EN EL PARQUE HUERTO DEL 
CURA 
 
 “Desde hace más de diez años, los vecinos del Barrio de Belén vienen reclamando 
insistentemente un acceso exclusivo para peatones al parque de El Huerto del Cura que les permita 
disfrutar del mismo sin problemas de seguridad vial. Actualmente, son muchos los vehículos 
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particulares que acceden a las instalaciones de la sala El Grito por el mismo lugar habilitado para los 
peatones innecesarios entre los usuarios del parque y los de la sala de música. Consecuentemente, el 
parque está cayendo en desuso por parte de los vecinos de la zona por carecer éste de garantías 
suficientes para que lo disfruten los menores y los mayores con escasa movilidad.  
 
 Después de tantos años de reclamaciones vecinales, el parque de El Huerto del Cura mantiene el 
mismo acceso compartido para vehículos y peatones que el que provocó un atropello de una joven, 
postrándola en una silla de ruedas hace una década. Este desgraciado suceso no sirvió para atajar el 
problema de raíz, por lo que es absolutamente necesario que este Ayuntamiento se conciencie del 
peligro de la situación y lo remedie. 
 
 Es también obligación de este Ayuntamiento y de sus responsables que garantice a todos un 
espacio de convivencia seguro, en el que se respeten las necesidades de los dos colectivos y en el que se 
preserve la seguridad de todos de forma efectiva y definitiva, sobre todo de los peatones usuarios de la 
zona verde.  
 
 Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular de Fuenlabrada, presenta al 
Pleno la siguiente propuesta:  
 

1. La realización de las obras necesarias para habilitar un paso exclusivo para peatones. 
2. Habilitar un paso exclusivo para vehículos autorizados en las zonas no transitables para 

peatones.” 
 
 Hace uso de la palabra la Portavoz de Izquierda Unida quien no le encuentra razón a la 
presentación de esta Moción por el Partido Popular; a su juicio la traen “sin ton ni son”, sin preocuparse 
por conocer lo que ya está hecho o lo que se está haciendo. Parece que no quieren saber que existe un 
acuerdo con los vecinos, tal vez porque lo que deberían decir es que están en contra del punto de 
encuentro juvenil donde éstos se reúnen por tener aficiones en común, la música o el cine.  
 
 Por el Grupo Socialista interviene el Concejal D. Santiago Torres, quien dice no entender por 
qué el Grupo Popular presenta esta Moción; representan a todos los ciudadanos y deben traer propuestas 
que busquen el beneficio de todos, en lugar de no dar la cara y presentar escritos con falsedades o 
medias verdades. El Barrio al que hacen referencia es conocido como “Hermanos Andrés” y no como 
“Barrio de Belén”, como se refleja en la Moción.  
 
 En cuanto a la eliminación de circular vehículos, tanto el Grupo Socialista como Izquierda 
Unida han hecho propuestas y se ha mejorado el Barrio, entre otras cosas porque se trataba de uno de 
los puntos del programa electoral socialista, la construcción de un nuevo parque para el Barrio de los 
Hermanos Andrés, dando así respuesta a la demanda vecinal y donde se han incluido espacios para 
todos: wifi, gimnasio para mayores, zonas de lectura, etcétera. El límite a las actividades que se pueden 
realizar está en la colisión de derechos, como, en el límite presupuestario. La clave es tomar como punto 
de partida la convivencia y no el rencor o el odio.  
 
 Además, al Sr. Torres, le parece grave la, a su juicio, manipulación que hace el Partido Popular 
de ciertos datos que se pueden leer en el texto de la Moción. Por ejemplo, que se hable de un acceso a 
este espacio, cuando existen tres. O que vehículos particulares circulan libremente, cuando en realidad 
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únicamente están autorizados aquellos que transportan instrumentos musicales, el resto no. Ni siquiera 
existen las situaciones peligrosas por enfrentamientos que se deja traslucir, como tampoco este parque 
ha caído en desuso.  
 
 Pero, continúa el Concejal del Grupo Socialista, lo que le parece más grave y una demagogia 
intolerable, es la referencia al atropello de la joven, del que, por cierto, él mismo fue testigo, y que se 
produjo un miércoles a las nueve de la mañana, siendo causado por una furgoneta que se dirigía a la 
Calle Pozuelo a un almacén de escayola.  
 
 A juicio del Concejal, el Partido Popular pretende, sin decirlo claramente en la Moción, 
enfrentar a los vecinos con los músicos; y lo llevan a efecto manipulando torticeramente un hecho 
aislado con el fin de criminalizar a los que utilizan las instalaciones de este parque de la ciudad.  
 
 Seguidamente hace uso de la palabra la Sra. Mozo, Portavoz del Grupo Municipal Popular, que 
atribuye al Concejal del Grupo Socialista un problema de comprensión lectora y que ha divagado en su 
intervención y le resulta lamentable que el Sr. Torres, al que ha escuchado atentamente, no sea capaz de 
reconocer que el Grupo Popular está actuando como portavoz recogiendo las quejas de los vecinos en 
este tema. Más bien al contrario, dice la Sra. Concejala, le consta que esta misma mañana el Sr. Torres 
ha ido realizando llamadas a vecinos de esa zona informándoles falsamente de que se había llegado a un 
acuerdo con el Grupo Popular y esta Moción iba a ser retirada por el mismo. 
 
 Además, le pregunta al Concejal, dónde está, en la Moción, la mención a los músicos, que no 
existe. Y es que en este tema se están vulnerando los derechos de los vecinos, a poder utilizar este 
espacio verde, que ya ni lo es, a su entender, a causa del tremendo deterioro que sufre, así como el 
derecho de los niños a disfrutar de este parque, pareciendo que el Sr. Torres no aplica lo que debería 
conocer por su asistencia a algún curso sobre los derechos de la infancia. No se atienden las quejas de 
los ciudadanos y éstos acuden al Grupo Popular.  
 
 Por último, la Sra. Mozo muestra fotografías, que dice han sido tomadas entre el quince y el 
veintiocho de mayo, en las que se puede ver vehículos particulares entrando en este parque al que se 
refiere la Moción, cuyo deterioro es tal, a su parecer, que no se puede, con propiedad, denominar como 
“parque”. No se está defendiendo a los niños, familias y mayores. 
 
 Replica la anterior intervención el Concejal Socialista, D. Santiago Torres, que se muestra 
indignado por las afirmaciones que ha podido escuchar a la Sra. Mozo, cuya dimisión solicita en caso de 
poder demostrar que él no ha realizado las llamadas a los vecinos de las que ella le acusa, y quiere 
aclararle que no tuvo ocasión de asistir a ese curso del que ella ha hablado, aunque esto es indiferente 
porque sí está bajo su responsabilidad, por delegación, el área de Infancia del Ayuntamiento. Le parece 
un intento incalificable de enturbiamiento de la convivencia y de manipulación de la opinión pública, 
que se lleva a cabo mostrando unas fotografías, de no se sabe muy bien qué, porque de haber captado 
imágenes que recogen hechos punibles, su obligación es ponerlas en conocimiento de las fuerzas de 
seguridad.  
 
 Pero, dice el Sr. Torres para finalizar este turno, lo que está claro es que el Grupo Popular hará 
todo lo que esté a su alcance para no reconocer en ningún momento que el Gobierno municipal está 
haciendo las cosas bien, trabajando siempre por mejorar la ciudad como medio de mejora de la calidad 
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de vida de los vecinos. Prueba de ello, dice para concluir, es que ya se solicitó el soterramiento de las 
vías del ferrocarril, de lo que habla la Moción sin necesidad porque ya está hecho, y que el Sr. Alcalde 
ya se comprometió con los vecinos en estudiar un proyecto de aparcamiento para la zona.  
 
 Vuelve a hacer uso de la palabra la Sra. Mozo, y antes que nada califica la intervención del 
Concejal Socialista como, por así decir, una actuación teatral que le recuerda bastante a las de los 
británicos Monty Python; reseñando especialmente de la misma su afirmación de no haber asistido al 
mencionado curso sobre Infancia, porque según ella, consta que el Sr. Torres sí percibió las dietas 
correspondientes y que están estipuladas sólo en el caso de hacer efectiva la asistencia. ¿Dónde está el 
dinero?, pregunta. 
 
 Dicho lo anterior, y ya para finalizar con este tema, a la Sra. Portavoz le parece que está 
meridianamente claro que no existe ninguna actuación prevista para esta zona, que ni se atiende ni se 
escucha a los vecinos y que tan sólo se divaga. Solamente espera que se apoye esta Moción, que el 
Grupo Popular ha presentado por el bien de todos y finaliza expresando su deseo de que el Concejal del 
Grupo Socialista, Sr. Torres, le conteste qué actividad se desarrolla en las casitas que están dentro del 
parque, además de que clarifique si verdaderamente ha llamado, o no, a algún vecino para decirle que el 
Partido Popular retiraría esta Moción del presente Orden del Día.  
 
 Cierra el turno de intervenciones el Sr. Alcalde, D. Manuel Robles, quien sí cree que existe un 
problema que habrá de solucionarse, aunque no le parece ético la referencia que se hace en la Moción al 
accidente.  
 
 Como es bien sabido, continúa, en esta zona que, aclara, que pertenece al Barrio de Belén, se 
debe hacer compatible la convivencia de los jóvenes con el resto de sectores de la población. No sólo se 
encuentra en ella la Casa de la Música, también alberga el foro de debate que constituye el Consejo de 
la Juventud.  
 
 En cuanto a lo que se está haciendo, dice el Sr. Alcalde que las medidas ya se han puesto en 
marcha, por ejemplo prohibiendo el tránsito y aparcamiento de vehículos, con la sola excepción del caso 
que transporten instrumentos para conciertos en la sala El Grito; de la vigilancia y control, como no 
podría ser de otra forma, se encargará la Concejalía de Seguridad Ciudadana, a través del servicio de 
Policía Local.  
 
 Por otra parte, señala el Sr. Alcalde para finalizar, siempre la convivencia será el fin a conseguir 
y en ello tendrá mucho que ver la capacidad de unos y otros en realizar actividades cuyo único límite 
será no perturbar el derecho a la tranquilidad y al descanso de los demás.      
 
 EL AYUNTAMIENTO PLENO rechazó aprobar esta Moción por mayoría, con los votos a 
favor de la misma del Grupo Municipal Popular y en contra de los Grupos Socialista y de Izquierda 
Unida, tras cuya votación se ausentó el Sr. Alcalde, quedando la presidencia accidental del Pleno en el 
Primer Teniente de Alcalde y Concejal de Presidencia, D. Julio Crespo Santos.  
 
 
PUNTO 11.0 - GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR. MOCION SOLICITUD DE 
REBAJA EN LAS TARIFAS DE LA PISCINA MUNICIPAL 
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 “Debido a la fuerte crisis económica que estamos padeciendo son muchas las familias 
fuenlabreñas que tendrán que renunciar a sus vacaciones estivales fuera del municipio. Esta situación 
será más palpable aun en aquellas que cuenten con miembros en situación de desempleo, a las que, 
incluso, les resulte muy costoso (debido a su escaso poder adquisitivo) hacer uso de los servicios de 
ocio municipales, como es la piscina municipal. 
 
 No podemos obviar que Fuenlabrada es uno de los municipios de la zona sur de Madrid con las 
tarifas más altas en lo que respecta a este tipo de actividades, por encima de municipios vecinos. Y 
tampoco se puede pasar por alto que Fuenlabrada es uno de los municipios de la zona sur de Madrid con 
una de las rentas per cápita más baja y una de las grandes ciudades con la tasa de paro más alto.  
 
 Por ello, es del todo incongruente obligar, a los vecinos de nuestro municipio que se encuentren 
en estas circunstancias, a renunciar al único espacio de ocio del que podrían disfrutar este verano, 
debido al alto coste que supone para las familias.  
 
 Este Ayuntamiento, como así lo han hecho otros, está en la obligación de poner todos los medios 
a su alcance para que  los vecinos puedan acceder a los servicios municipales de ocio, en concreto a la 
piscina municipal, dada la coyuntura económica que padecemos, ya que, a pesar de la congelación de 
dichas tarifas, los fuenlabreños han de hacer frente a un aumento del 150% de las mismas con respecto a 
dos mil ocho.  
 
 Debido a todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular de Fuenlabrada propone 
al Pleno, para su aprobación, las siguientes medidas:  
 

1.   La rebaja en un 50% de las tarifas de la piscina municipal para los adultos que acrediten 
situación de desempleo. 

2.   La unificación de las tarifas sin distinción de precios entre días laborables y festivos para el 
resto de los usuarios. 

3.   Ampliación, hasta los 16 años, para el pago de tarifa de niños.”  
 
 
 Tras la presentación del texto de la Moción por el Grupo Popular, hace uso de la palabra el 
Concejal del Grupo Socialista, D. José Manuel Simancas, señalando en primer lugar que no existe tarifa 
en este caso que nos ocupa, sino que se trata de una tasa, si bien le parece carente de sentido el que se 
presente ahora esta Moción por el Partido Popular, salvo que se tenga como fin el de aparecer en los 
medios de comunicación con motivo de la campaña electoral. Tal vez, dice el Concejal, a la hora de 
redactar el texto, les haya traicionado el subconsciente y hayan querido emular algún titular 
periodístico, que calificó de “tarifazo” la subida del tres y medio por ciento aplicada para el acceso a sus 
instalaciones por el Ayuntamiento de Madrid.   
 
 Pero contestando ya a lo expresado en la Moción del Partido Popular, ha de decir que en la 
misma se solicita una rebaja del cincuenta por ciento para desempleados, pero esta demanda no será 
atendida por innecesaria, dado que el Ayuntamiento ha alcanzado un acuerdo con dos patrocinadores, 
por el cual se ha puesto en marcha un bono de diez baños para todos los ciudadanos, a un precio de un 
euro con noventa y seis céntimos cada baño. Así se accede de forma rápida a aplicar la  rebaja, puesto 
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que el procedimiento para modificar la tasa no podría aplicarse sino después de un largo trámite, que, en 
la práctica, llevaría a final de temporada. 
 
 Por otra parte, el Sr. Simancas critica lo que a su juicio son medias verdades cargadas de 
demagogia que se desprenden de la atenta lectura de la Moción presentada por el Grupo Popular, como 
por ejemplo el hablar de una subida de un ciento cincuenta por ciento en el precio de uno de los 
servicios, sin explicar que se trataba de una tasa (la correspondiente a la visita al Polideportivo Fermín 
Cacho), cuyo precio pasó de ser cuarenta céntimos a un euro y de la que se ha recaudado cero euros en 
el último año.  
 
 Para finalizar, sólo le resta al Concejal aclarar que en Fuenlabrada el límite infantil/adulto está 
fijado en los quince años, en contraste con los trece años de Móstoles o Madrid, y que suprimir 
distinción entre los días de la semana, laborables o festivos, tampoco tiene mucho sentido, dado que la 
inmensa mayoría de los usuarios utilizan la modalidad del bono. 
 
 Replica la anterior intervención el Concejal del Grupo Popular, D. Sergio López, mostrando su 
sorpresa porque hayan tenido que venir dos empresas privadas a favorecer a los vecinos de Fuenlabrada. 
En cuanto a la subida de tasas, no puede hacer otra cosa que recordar que el Partido Popular de esta 
Corporación votó contrariamente a los mismos y que la referencia de subida de un ciento cincuenta por 
ciento es relativa al periodo dos mil siete dos mil ocho.  
 
 Pero contestando a otras afirmaciones realizadas por el Sr. Simancas, Concejal de Deportes, 
según el Concejal Popular, las tarifas de uso, tanto en Móstoles como en Madrid, son más baratas sin 
necesidad de comprar bonos, que no todo el mundo puede adquirir debido a su importe elevado, pues, 
por ejemplo, una familia de cinco miembros, un sábado, tendría que pagar veinticinco euros. 
 
 Vuelve a hacer uso de la palabra el Concejal Socialista, Sr. Simancas, que no ve sentido a que 
vez tras vez el Grupo Popular diga lo mismo, cuando habrían de reconocer que hay más metros 
cuadrados de césped y más metros cúbicos de lámina de aguas de recreo en Fuenlabrada que en Leganés 
o Móstoles.  En cuanto a la Comunidad de Madrid, la verdad es que no se recibe colaboración alguna de 
la misma, habiendo cambiado las personas responsables del área y teniendo paralizado dos años el 
PRISMA .  
 
 Contrarreplica el Concejal Popular, Sr. López, mostrando su convencimiento de que los técnicos 
que asesoran al Concejal de Deportes deberían ser cambiados y lamentando el hecho de que los vecinos 
de Fuenlabrada dispongan de una sola piscina, aunque se haya venido incluyendo insistentemente, 
elección municipal tras elección municipal, el proyecto de aumento de dotación de aguas recreativas en 
el programa electoral del Partido Socialista. Esto no se ha cumplido y lo que sí se tiene es la tasa más 
cara de toda la Comunidad de Madrid y un servicio cada vez más devaluado.    
 
     
 
 EL AYUNTAMIENTO PLENO rechazó aprobar esta Moción por mayoría, con los votos a 
favor de la misma del Grupo Municipal Popular y en contra de los Grupos Socialista y de Izquierda 
Unida. 
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PUNTO 12.0 - GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR.MOCION INSTANDO AL 
GOBIERNO CENTRAL A MANTENER DEDUCCIONES EN IRPF POR COMPRA 
VIVIENDA HABITUAL 
 
 “El Presidente del Gobierno de España ha anunciado la supresión de la desgravación por 
adquisición de vivienda en el IRPF a partir de 2011. Una situación que afecta a la mayor parte de los 
españoles.  
 
 Con esta medida, que es una subida descarada del IRPF, el gobierno socialista va a perjudicar a 
millones de contribuyentes que deberán afrontar un incremento anual de 1500 euros en su declaración. 
Dicho más claramente, la eliminación de este tipo de deducción no es otra cosa que una subida de 
impuestos. Esta forma de actuar contrasta radicalmente con la política de deducción de impuestos que 
lleva a cabo el Gobierno regional del Partido Popular que ha presentado un nuevo proyecto legislativo 
en el que se incluye una deducción adicional para la adquisición de viviendas de nueva construcción.  
 
 Además, el Gobierno de la Comunidad de Madrid rebajará un punto más la deducción del IRPF 
en el tramo autonómico para los ciudadanos que compren una vivienda nueva. Este punto adicional se 
traduce en un incremento del veinte por ciento de la deducción que se aplica en la Comunidad de 
Madrid. Esta medida supondrá a cada contribuyente un ahorro de hasta noventa euros anuales. En 
cuanto a nuestro municipio, tenemos que tener en cuenta  que son muchos los ciudadanos fuenlabreños 
perjudicados por la medida anunciada por el Presidente del Gobierno, ya que, las tres cuartas partes de 
nuestro vecinos están pagando hipotecas.  
 
 Visto el ejemplo quedan claras las diferencias entre ambos modelos. Por un lado el de Partido 
Popular, que trata de beneficiar a los madrileños, y por otro el del Partido Socialista que pretende hacer 
pagar a los ciudadanos su falta de eficacia para combatir la actual crisis económica a través de los 
impuestos. Sólo en la Comunidad de Madrid, la subida de este impuesto presentada por el Presidente 
del Gobierno de la nación, dejará sin derecho a la deducción a más de cuatrocientos mil ciudadanos y lo 
reducirá a otros más de doscientos mil. 
 
 Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Popular de Fuenlabrada, presenta la siguiente propuesta 
ante el Pleno de la Corporación, para su aprobación: 
 
 * Instar al Gobierno de la nación a que mantenga las deducciones fiscales existentes por 
inversión de la vivienda habitual y que quede sin efecto la medida anunciada por el Presidente del 
Gobierno.”  
 
 En primer lugar hace uso de la palabra, en nombre del Grupo Socialista, D. Adrián Pedro 
Martín, que se pregunta las razones que han llevado al Grupo Popular a presentar esta Moción, aunque a 
su juicio se trata de estar en contra de cualquier iniciativa que pueda adoptar el actual Presidente del 
Gobierno, D. José Luis Rodríguez Zapatero, además de defender a los intereses de aquellos que 
ostentan las rentas más altas, constructores y promotores inmobiliarios. Para defender esta posición 
ideológica, el Partido Popular no ha dudado, apunta el Concejal, en omitir, en el primer párrafo de la 
Moción, que la aplicación de la nueva normativa no afectará a todos aquellos que en la actualidad son 
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titulares de un préstamo hipotecario, ni a los que pudieran suscribir uno hasta el dos mil once; e incluso, 
cabe la posibilidad de que el tope, en principio de veinticuatro mil euros de renta anual, sea revisado al 
alza.  
 
 Está claro, apunta el Sr. Martín, que esta medida, anunciada por el Presidente del Gobierno, 
tiene unos objetivos concretos, cuales son, por ejemplo, acabar con la llamada “burbuja inmobiliaria”, 
con la especulación derivada de ella, estimular transitoriamente la venta del stock de vivienda existente, 
así como el alquiler y beneficiar también a otros sectores productivos.  
 
 Por lo ya expresado, y porque es rotundamente falso lo que dice la Moción acerca de la presión 
fiscal, ocultando la realidad que viven los ciudadanos en la Comunidad de Madrid, su Grupo no apoyará 
que se apruebe esta Moción.  
 
 En defensa de la Moción presentada por el Grupo Popular, hace uso de la palabra la Concejala 
de esta formación política, Dª María Camisón, para quien no cabe duda de que el Presidente del 
Gobierno está, por así decir, “vendiendo humo” a los ciudadanos y no lleva a cabo política real, como 
prueba de ello fue que al día siguiente tuviera que dar marcha atrás, cuando todos los Grupos del 
Congreso se le echaron encima. A día de hoy, con más de cuatro millones de desempleados, la 
aplicación de esta propuesta únicamente favorece a aquellos que dispongan del dinero suficiente para 
comprar viviendas sin necesidad de gestionar un préstamo hipotecario, porque, no tiene credibilidad 
ninguna la idea de que una entidad bancaria suscriba una hipoteca con una familia de tres o cuatro 
miembros e ingresos totales aproximados a los veinticuatro mil euros. La medida es una subida 
encubierta de impuestos. 
 
 También intervino la Sra. Portavoz de Izquierda Unida, Dª Teresa Fernández, recordando que el 
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida rechazó esta propuesta del Sr. Rodríguez Zapatero por 
parecerles incompleta, ya que de no ir acompañada de otra serie de medidas, lo único que generaría es 
aumento de precios. Para Izquierda Unida debería reformarse la financiación local, limitar el 
endeudamiento hipotecario, y, además, crear un parque público de alquiler. 
 
 En cuanto al debate concreto de la Moción presentada por el Grupo Popular, anuncia la Sra. 
Fernández que su Grupo no la apoyará, visto que, primero, no pueden darle lecciones a este Gobierno 
municipal que ha sido pionero en utilizar la expropiación conveniada para poder construir vivienda de 
precio más asequible. Más bien le cabe instar al Partido Popular aquí representado a que traigan a este 
Pleno una Moción contra la supresión del impuesto sobre el patrimonio, ése que tanto beneficia a las 
grandes fortunas.  
 
 Vuelve a intervenir el Concejal del Grupo Socialista quien  no duda en definir como “montar 
bulla o ruido” el objetivo principal de esta Moción del Partido Popular, dado el presente periodo 
electoral.  
 
 La eliminación de la que habló el Presidente del Gobierno viene siendo demandada por muchos 
sectores: asociaciones de consumidores y de amas de casa, por ejemplo, y expertos poco sospechosos de 
ser “peligrosos izquierdistas”,  tal como FMI y OCDE. Todos la consideran apropiada dado que, en la 
actualidad, esta desgravación tiene carácter regresivo en el IRPF y se beneficia más a las rentas más 
altas, el veintiséis por ciento de los contribuyentes que son los que acumulan el cuarenta por ciento de 



 
 
 
 
 
 
 
 

Pág. 136 

 

las deducciones, en tanto que menos a la mayoría, un cincuenta y seis con seis por ciento del total, que 
cuenta con unos ingresos anuales entre los diecisiete mil y los veinticuatro mil euros. En los países de 
nuestro entorno europeo, Alemania, Holanda, Francia, no existe esta desgravación, como tampoco en 
Estados Unidos. En algún caso sólo desgrava la compra de vivienda cuando ésta se destina a alquiler. 
 
 Además de lo anterior, sigue diciendo el Sr. Martín, se trata de regular el mercado de vivienda y 
generar confianza para salir de esta situación de estancamiento, así como de sentar las bases para que, 
en el futuro,  la economía no dependa tanto del sector de la construcción.  
 
 Y por último, finalizando ya su intervención, dice el Concejal que no dejará pasar el poder decir 
que los madrileños no ni quieren ni necesitan regalos de un Gobierno regional que va deteriorando los 
servicios públicos como la sanidad o la enseñanza y que boicotea la aplicación de la ley de dependencia. 
 
 Toma la palabra la Portavoz Popular, Dª Susana Mozo, señalando en primer lugar que su Grupo 
pretende, con esta Moción, apoyar y defender a la clase media, porque la bajada de presión fiscal ya la 
ha llevado a efecto el Presidente del Gobierno: de un cuarenta y cinco a un dieciocho por ciento a las 
grandes fortunas, ésa es la realidad,  y que esta propuesta no está definida; como tantas otras, por 
ejemplo, las ayudas a la compra de vehículos, que, de momento, no ha tenido efectos visibles.  
 
 Pero, a juicio de la Sra. Mozo, no cabía esperar otra cosa del Sr. Rodríguez Zapatero que engañó 
al electorado afirmando que no existía ninguna crisis, dándole así la espalda a los ciudadanos de las 
rentas más bajas e instaurando medidas en absoluto progresivas, como la reciente de los cuatrocientos 
euros, que tampoco está claro que se hayan recibido, sino que fue más bien otro engaño para ganar 
elecciones.  
 
 Por último la Portavoz Popular pregunta a sobre el tema de las grandes constructoras de las que 
aquí se ha hablado sin llegar a especificar cuáles son y si no serán aquellas que todos conocemos y que 
han estado financiando algún partido político, como ejemplos de ello han sido casos en Parla, en 
Leganés, en Getafe, en Ciempozuelos.  
 
 Cerrando las intervenciones lo hace el Sr. Crespo Santos, que ostenta la presidencia accidental 
del Pleno, y recuerda a la Sra. Mozo, que fue el Partido Popular quien perdió las elecciones en dos mil 
cuatro por mentir a los ciudadanos. Además, pregunta a la Portavoz del Partido Popular si no se estaba 
refiriendo a los casos de Valencia o de varios municipios de la Comunidad de Madrid, así como del 
propio Gobierno regional, cuando hablaba de corrupción. 
 
 
 EL AYUNTAMIENTO PLENO rechazó aprobar esta Moción por mayoría, con los votos a 
favor de la misma del Grupo Municipal Popular y en contra de los Grupos Socialista y de Izquierda 
Unida.  
 
 
 
PUNTO 13.0 - .POSIBLES URGENCIAS 
 
 No se presentó ninguna cuestión urgente.  
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PUNTO 14.0 - .RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 Interviene la Sra. Portavoz Popular, Dª Susana Mozo, preguntando, en primer lugar por la 
Comisión Informativa del Área Social, en cuya reunión, no se contestaron las múltiples preguntas que 
su Grupo Municipal había formulado en el Pleno y que corresponden a este ámbito. 
 
 Tampoco, sigue la Sra. Mozo, se les han facilitado los expedientes que llevan reclamando desde 
el pasado mes de enero.  
 
 A continuación, pregunta por el Decreto de Alcaldía 119/09, queriendo saber en qué fase se 
encuentran las actuaciones tendentes a aclarar los hechos relativos al asunto de la cámara de video 
vigilancia. 
 
 Igualmente desea se le conteste para cuándo está prevista la apertura del nuevo Parque de 
Bomberos. 
 
 Y  finalmente, en relación con lo manifestado aquí por el Sr. Simancas Jiménez durante el 
debate, quiere conocer qué contrapartida o contraprestación recibirán las empresas que financian las 
ayudas al Patronato Municipal de Deportes. 
 
 Por el Sr. Crespo se remite para la contestación de las preguntas a las correspondientes 
Comisiones Informativas, pero recordando a la Portavoz Popular que todas las preguntas fueron 
contestadas en la Comisión del Área Social, salvo dos, porque no se encontraba presente la Concejala a 
la que se destinaban y que debía informar.  
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión, siendo las 13,15 horas, 
de todo lo cual como Secretario General Accidental doy fe. 
 
 
 
Vº Bº          EL SECRETARIO GENERAL 
EL ALCALDE 


