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III. ADMINISTRACION LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

51 POZUELO DE ALARCÓN

URBANISMO

De conformidad con las determinaciones de los artículos 122.5 de laLey 711985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases {e ségiry9n local, y 43.2.d)del Roi, in.r*pii*i"nto oe tá ei-
tablecido en el artículo 66 de ta l*y OlZOOt, de" 17 de ¡utio, Aet duelo de'la Comunidad de
Madrid, sg lracg público que el PIenó, en sesión ordinaria de í5 de náviemUáoá zór-s, ilrdó
la aprobación definitiva del Estudio de Detalle del APE 3.4-t4"Camino de Valdenigiul;;;r;-
nida de Juan Pablo II", a iniciativa de la J. G. L. de 17 de enero d" ,018. La parte dis-positrü¿ál
mencionado acuerdo, en lo que afecta a dicha aprobación, tiene el siguiente tenor literal:

, 'Primero.--AP-rlbar definitivamente Estudio de Detalle de la unidad de ejecución confor-
rya$a por el APE 3.4-14"C.arnino de Valdenigrales (ahora camino de Valdeni5ulesJ-ar;;;u
{e fuan P¿blo II (antes avenida del Generalísirño)", piomovido poi"proyectos tñmoaigo, Sácie-
dad Limitada", de Pozuelo de Alarcón, concretado'en et documentopiesentado con número de
registro de enrrada t3366l20r1,de fecha t7 de abril ae zora, y ii uiDota i {",,hú, d;;y;
{9 z0-t8' de este Ayuntamiento (documentación que sustituyé a la o-brante en el documento de
Plan Especialuryo^uqaq,,ricialmente por acuerdo áe la Junta"de cáuiáá" Local, en sesiónor¿i-
naria celebrada el 8 de fgb-r.erode 20li), deconformidad con lo estabietl¿o 

"n "t'a.tr,cuto 
jq ; ájlaLey 91200L de 17 de julio, del suelo de la comunidad de M;ñd, 

"á, 
ru, ,idi"rü;";di"i*

nes que se derivan de los informes sectoriales y técnicos obrantes eá el expedñnte:

. . 1'o . Será por cuenta 
-dg 

l9t propietarios de los terrenos y promotores de la actuaciónla ejecución de la totalidad de las obias de urbaniza"ió, p;;;írá;en el Estudio de Detallepara que los terrenos adquieran la condición legal de solár.
. 2: - Será porcuenJa de los propietarios de"los terrenos y promotores de la actuación laejecución de aquellas-obras de uibanización que, aun sienAo e'xterlores al ámbito, ;; i,*prescindibles para el funcionamiento del mismo, considerando 

"rp""luf*"nte 
como tales lasconexiones de las redes de servicios e infraestructuras a los sistemas generales -rni"ifuf"i

.3.: Lo.s pies arbóreos existentes en el ámbito y urec,taaor poi las ouras práñ;¡u,(2 uds.) se eliminarán, pJev.ia medida compensatoriu rárá.uáo i.q36,oo 
"r.*, au!ñJ;;;:vertirse en la zona-previo clepósito de una' garantía"uyn a"roiu.io-n queaa.e 

"tn,ji"ionuáual informe preceptivo de la ingeniero técnió fbrestal <íe ru ce.encia Municipal d" U.ñi*mo, que efectuará una valoración en función del valor de -e.cadá ¿"r áit[i"J" ñlrrü;(valor de mercado calculado mediante la base de preciái ¿" páiüir.o en vigori, ¿* ;;descontará de Ia valoración.inicial garantizada, ¿,jul"náó éiilri"r.*¿o aor.,rl*úi*i"rtoefectivo 
-v totul a la obligación de ráposición del arbolado hasta alcanzar el importe de lavaloración inicial corresfondiente al irbolado eliminado, -.áiunt" ár a"forito é'. "i;ñ;;municipal de árboles poi el referido valor, o medianre t, É:é"*ü, pár el Ayuntami"nü á"tresto.de- la-garantía resultante. En el supuesto de que no ,.'priu"u ,á¿irui n'rérñi;;;;;,ó,;

1",it!:19_" ",1 
lu qt9q1u parcela, el cumplimient; de la obligación áe reposición clet arbo-lado ellmlnado podrá llevarse a cabo mediante el depósito dé árboles en el vivero munici-pal, en función de las necesidades de la Concejalía ¿á u"¿iá Á*ur!nt", o bien mediante elingreso del importe de la valoración del arboládo eliminado.

_r-,I,^qi:-11",1"," 
preexistente. y no afectado por las obras se conservará, adoptando comomrnrmo las medldas de protección recogidas en la ordenanza de proteccián 

"Át 
iértui 1",el presente informe.

. 4'o E'l posterior Proyecto de Urbanización que se elabore deberá cumplir con las si-guientes premisas:

a) Definir con total precisión todos los aspectos relativos a las redes de servicios e in-
fraestructuras. Además de ello, en el iitado proyecto á" úiurnirrcion, asi cámo
en la ejecución de las obras del mismo, se prestaiá una especial atencióí u tur 

"on-diciones de accesibilidad e instalaciones d'efinitivas d; fo;; que las reseñaáai enla documentación aportada para el Plan Parcial no tlenen carácter vinculante.b) stablecer las coneiiones con las infraestructuras existentes de acuerdo con los in-formes de viabilidad emitidos por las compañías suminlstrado.u, d. ,e*i.i,or-. 
---
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c) Cumplir con la disposición transitoria 9 de laLey 912014, de 9 d9 ry1Vo, General
de Télecomunicaciones, de acuerdo con el informe emitido por la Dirección Ge-
neral de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información.

d) Inclusión de todos los requisitós determinados en la Resolución del Área Análisis
Ambiental de Planes y Programas de la Consejería de Medio Ambiente, Adminis-
tración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, en cumpli-
miento del ar[ículo 7 del Decreto 11011998, de I de octubre, de Gestión de In-
fraestructuras de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad de Madrid'

5.o El posterior proyecto de parcelación o reparcelación debe incluir la representa-

ción gráfica alternativa deiodas las parcelas catastrales afectadas por el desarrollo urbanís-

tico, il ser discorde la delimitación iportada por los promotores con la que figura en el fi-
chero de la oficina virtual del catastro.

6.n Según los criterios y directrices fijadas por el Ayuntamiento, la conservación,

limpieza y tr;bajos culturales áe los elementós ajardinados o arbóreos incluidos en el pre-

senie Estúdio de Detaile será por cuenta de los promotores durante un plazo de dos años a

partir de la fecha de recepción de las obras.
'l.o En aplicación áel artículo 31 de la Ley 3l20l3,de l8 de junio, de Patrimonio His-

tórico de la Comunidad de Madrid, si durante él transcurso de las obras aparecieran restos

de valor histórico y arqueológico, deberá comunicarse en el plazo de tres días naturales a la

Dirección GeneraÍ de Património Cultural de la Comunidad de Madrid.

Segundo.-Publicar en el BoLSrÍN oRclal DE LA COMUNIDAD DE MADRID. en cum-

olimienio de lo dispuesto en el artículo 66 de la l-ny 9l20Ol y 70.2 de la Ley 711985, de.2

á. ,Urit, Reguladoia de las Bases de Régimen LocáI, con indicación de haberse procedido

previamentJa su depósito en el registro administrativo de la Consejería competente 9n ta.
[eria de ordenación urbanística el-presente acuerdo, así como la normativa urbanística del

Estudio de Detalle».

Asimismo, se pone en general conocimiento qug, q9 co¡formidad con lo dispuesto en

el artículo 65 de la óituau rc'y gl2OOl,de t7 de julió, del Suelo de la Comunidad de Madrid.

"t 
áiu ZS de enero de 2019 se ha depositado un ejemplar debidamente diligenciado del Ps-

iudio de Detalle en el Registro corróspondiente de laConsejería de Medio Ambiente y Or-

denación del Territorio de la Comunidad de Madrid.

Lo que se hace público para general conocimiento,_significando que contra el prece-

dente acüerdo, qre pbne ñn á la via administrativa, puede interponerse recurso contencio-

so-administruiirb uñt" la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de

Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de. su publi-

.uóiOn, o cualquier otro que estime procedente, indicándole que la interposición de recurso

no paraliza ta ejecutividad del acuerdo.

En pozuelo de Alarcón, a29 deenero de 2019.-.El Secretario General del Pleno, Gon-

zalo,Cerrillo Cruz.
(o2l4.217lre)
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