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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL CONSORCIO 
URBANÍSTICO "LEGANÉS TECNOLÓGICO", DE LEGANÉS (MADRID) 
 

SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Día: 26 de octubre de 2022 

 

PRIMERO.-            APROBAR el acta de la sesión anterior de 24 de marzo de 2022. 

SEGUNDO.- APROBAR  las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2021. 

TERCERO.- APROBAR el Anteproyecto del presupuesto correspondiente al 
ejercicio 2023. 

CUARTO.- APROBAR los Pliegos de los expedientes de enajenación de las 
parcelas de uso tecnológico industrial 15.23 e 15.24. (expdiente EN-
01-2023) y DISPONER LA APERTURA del procedimiento de 
adjudicación de la enajenación de dichas parcelas mediante 
concurso. 

QUINTO.- APROBAR los Pliegos de los expedientes de eneajenación de las 
parcelas de uso terciario comercial T1-3 reformado y T1-4 
(expediente EN-02-2023) y DISPONER LA APERTURA del 
procedimiento de adjudicación de la enajenación de dichas parcelas 
mediante concurso. 

SEXTO.- APROBAR la ampliación del plazo de ejecución del contrato de 
obras de mejora de los accesos al Parque Leganés Tecnológico 
desde la carretera M-425 de Leganés (Madrid). 

SÉPTIMO.- APROBAR la propuesta provisional de reconocimiento del derecho 
del contratista a la revisión excepcional de precios en el contrato de 
obras de mejora de los accesos al Parque Leganés Tecnológico 
desde la carretera M-425 de Leganés (Madrid). 

OCTAVO.- QUEDAR ENTERADOS los miembros del Consejo de Administración, 
de la situación de la inscripción de las fincas del Proyecto de 
Expropiación del PP2 “Centro” y de la aprobación del Proyecto de 
Parcelación. 

NOVENO.- ACEPTAR la aportación por el Ayuntamiento de Leganés al 
Consorcio Urbanístico de las parcelas propiedad de aquel, incluidas 
dentro del ámbito del Plan Parcial del Sector 2/Centro del Plan de 
Sectorización Autovía Toledo Norte suelos municipales afectados 
por las obras de mejora del acceso al parque de la M425 incluidos 
en la relación de bienes y derechos aprobada definitivamente por 
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la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Leganés de Fecha 
23 de diciembre de 2015 (BOCM 29/01/2016).   

DÉCIMO.- APROBAR la prórroga del Convenio suscrito con la Consejería de 
Presidencia, Justicia e Interior, para la prestación de asistencia 
jurídica por la Abogacía General de la Comunidad de Madrid. 

ONCEAVO.- QUEDAR ENTERADOS de los actos dictados en el ejercicio de la 
delegación de competencias conferidas por los Acuerdos del 
Consejo de Administración de 6 de noviembre de 2019 y 11 de 
septiembre de 2020 al Director Gerente y a los Vocales. 

 

 

 

  
 


