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ESCRITURA DE CONSTITUCION DEL CONSORCIO URBANISTICO-
II PARLA ESTE'' DE PARI,A (I,,Lq.DRID) , oToRGADA PoR LA Co. -

MT]NIDAD DE I(ADRID Y EL AYU}ITAIVÍIENTO DE PARLA.

NUMERO TRES MIL SETECIEi\¡TOS. SESENTA Y

EN IIL¡JRID, a nueve de Dicie[üre de mil

SEIS - - --

novecien- -
tos novent.a y ocho.

Ante mÍ, JAIME GARCIA-ROSADO y GARCIA, Notario __

de1 Ilustre Colegio de esta Capital, con vecindad y_

residenci.a en Ia misma. constituid.o previ.o especi.al_
requerimienEo en la Sede de la Comunidad de Madrid, _

sica en Ia calle Maudes, número diecisiete, de esta-
\-d,-9lLda,

- --- -- -- -COMPARECEN: _ _ _ __ _ __ _ - _

DE T]]\I.A, PARTE; EI EXCMO. ST, DON LUIS EDUARDO COR.

TES MüñOZ, Consejero de Obras púb1icas, Urbanismo y_

?ransporEes de la Comunidad de lvladrid, cuyas cir__-_
cunstancias personales no se ¡eseñan por estar ex___

cepEuado en razón del cargo que d.esempeña, según es_

tablecen los articulo 156 y 163 del Regl-ament.o Nota_

\
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rial . -

DoN IUIS PERAL GLTERTA, mayor de eciad y con domici-

lio a efecf,os de esta escrituxa en la calle MauCes, -

.'número 17. - Con D.N. L número 50 .276.366. -

DON JOSE ivLAR IA ERENAS GOD IN, mayor de e<iad y con -

donicilio a efecLos de esta escritura en Ia calIe ---
Ivlaudes, número 17.- Con D.N.I. número 50.273.303-V. -

Y DOÑA AMALIA c:\sTRO-RrA! GARRONE, mayor de edad y

con domicilio a efectos de esEa escri.tura en Ia calle
Maudes, núme¡o L7.- Con D.N.I. número 50.284.578. - -

Y DE OTBA: E1 llmo. ST. DON JOSE MANUEL IB¡ÑEZ ---
MENDEZ, Alcalie del IImo. Ayuntamient.o de Parla (Ma--

drid) , cuyas circunsEancias personales no se reseñan-

por est.ar exceptuado en razón del cargo que desempe--

ña, segrún establ-ecen Los arLícuf o l-56 y l-63 del Re- - -
qlamento Notarial

DON JOSE LIJIS ARCONES GARCIA, mayor de edad y con-

domicíIio a efectos de esta escritura en Parla (Ma---

drid) , Plaza de 1a Constitución, número 1.- Con -----
D.N. L número 5.2L2.L62-V .

Y DON MIGUEL BERMEJO AP,TALEiO, mayor de edad y con

domicilio a efecuos de esta escriEura en Parla (Ma---

drid) , Plaza de ta Const.itución, número 1.- Con -----

D.N.I. número 5.2L]- .532.
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represenEación de Ia Comunidad de Madrid, en su con_

dición de Consejero de Obras púbticas, Urbanismo y -
Transportes, cargo que me coñst.a ejerce en Ia acf,ua_

lidad, dando cumplimiento a1 acuerdo del Consejo de-

Gobierno de fecha 3 de Diciembre d.e 1.998, en cual -
se Ie faculta para acLuar en su nonüre en La aonsLi-

tución y gestión deI Consorcio UrbanÍstico r PARIA --
ESTE' en eI Eérmino de Parla (Madrid) , segnin resulLa
de certificación que de tal acuerdo me entrega y uno

a es La matr:.2, t ranscrib iénrLo la en )-as copias que de

Ia presente se expidan.

Asimistno interviene, eI Excmo. Sr. Cortés Muñoz, -

para recibir, aceptar y tomar oosesión de1 cargo de-

Presidente de1 Consorcio UrbanÍstico gue se va a ---
constituir

B) .- Los señores peral Guerra, Erenas Godin y la-
señora Ca6tro-RiaI Garrone, intervi-enen como Vice---
consejero de Obras públicas, Urbanismo y Transpor-_-

HK 0r337924



tes; Director ceneral- de Suelo y Di.rectora de Arqui--
tectura y Vivienda de 1a Consejeria de Obras púb1j----

cas, Urbanismo y Transportes de la Comunidad de Ma---

cirid, respect j.vamenE e, cargos que me consta ejercen -

en Ia actualidad, a los solos efecEos de aceptar 1os-

cargos para los gue serán designados. Su no¡nbramj.ento

como Vocales deI Consejo de Administración de1 Con---

sorcio, resulta de Ia resolución dictada por eL -----
Excmo. Sr. Consejero de Obras Pr1b1i-cas, Urbai1ismo y -

Transportes de fecha 4 de Diciembre de 1.9g8, que se-

me entrega y uno a esta maLriz, t rans crib iéndola en -
las cop j.as que de Ia presente se expidan.

C) .- El llmo. Sr. Don José Manuel Ibañez Méndez, -

en represeniación de} ilmo. Ay,untamienLo de Par1a. en

su calidad de Alca1de Presidente, cargo que me const.a

ejerce en 1a acLualidad, dando cunrplimiento al acuer-

do del Ayuntamiento PLeno de parla, de fecha 29 d- --
,Iu1io de 1.998, en cual se 1e faculta para actuar en-

su nombre en la constituci-ón y gesLión de1 Consorcio-

Urbanístico 'PARL,¡. ESTE, en el término de Parla (Ma--

drid) , según resulta de la Certificación gue de Lal -

acuerdo me entrega, uno a esta matriz y t.ranscribixé-

en las copias que de la misma se expidan. As j.mismo - -

fue adoptado acuerdo de aprobación definiLiva de La -
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Constitución del Consorci.o Urbanfstico tr PARLA ESTEn,

así como de 1a aprobación definiEiva de sus EsEatu--

tos, por eI PLeno de1 Al4lnLamj.ento d.e parla, con fe-
cha 6 de Octubre de 1.998. según resulta de certifi-
cación que de ta1 acuerdo me entregan e igualmente -
uno a esta matriz y transcribiré en las copias que -

de 1a misma se expidan,

El Il"mo. Sr. Ibañez Méndez i-nterviene asimismo --
para recibir, acepEar y Eomar posesión del cargo de-

VicepresidenEe del Consorcio UrbanÍstico que se va a

consf.ituir, y como mandatario verbal, según mani----
'f i-esEa d.e DoN ,filAiv R\lloN btnnfu G{RCIA, máj,or:: áe ri:::: ------- r'-
edad y con domicilio a efectos de esta escritura en-

Parla (Madríd), Plaza de la Constitución, núñero t_,-

con D.N.f . número 45.064.314.

D).- Los señores Arcones GarcÍa, Bermejo Artalejo
y Duarte GarcÍa, éste representad.o por su mandacario

verbal en este acto, e1 llmo. Sr. Ibañez Méndez, in-
tervienen como concejales de1 A).untamiento de par1a,

cargos que me consta ejercen en 1a ¿ctualidad, a los

HK0ü37931



solos efectos de aceptar los cargos para los que se--

rán designados. Su noflüramiento como Vocales del Con-

.sejo de AdminisEración del Consorcio, resulEa d.el ---
.'acuerdo del A¡rntamiento Pleno de parla de fecha 29 -
de .luLio de 1.998, anteriormente reseñado, certífica-
ción de Ia cual ha quedado unida a esta matriz

Tíenen, a mi juicio, Los señores comparecientes, -

según respecLivamenLe inLervienen, la capacidad legal
necesarj.a para oEorgar 1a presente escritura de CONS-

TITUCION DE CONSORCIO URBANISTICO y, a} efecto, - - -

- - -EXPONEN :

I.- En e1 transcurso de Ios últimos años 1a vi----
vlenda ha llegado a ser paxa Ia población iundamen---

talmenL.e en las grandes áreas meLropoliEanas, uno de-

los problemas prioritarios a resolver.

De esa.manera ha sido contemplado pcr las Adminis-

traciones Prl.blicas, cristalizando desde el Gobierno -

Central" con las Comunidades A-ut.ónomas en el Convenio-

Marco suscrito por el MiaisE.erio de EomeoE.o con 1as -

referidas Comunidades, de fecha 29 de Enero cle 1.996,

para eI periodo 1.996-1.999, a cuyo desarrollo hemos-

asistido a 1o largo deL año 7.997, con.creEándose en -

disposiciones de 1a Comunidad de Madrid, tales como -

1a l,ey 6/1997 de 8 de Enero de Protección Pú.blica a -
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1a Vivienda de La Comur

vi¡¡ienda de Ia comunro.t'otu 
de Madrid; e1 Plan de --

creto 4311997 de 13 outu 
u" Madrid 7'997'2'000; De--

eI Régímen ,JurÍdico uu 
'u"to' 

por eI que se regnrla -

viendas con protección . 
AyrJdas en Materia de vi-_

proLección pública uu, fooat.u 
y Rehabilitación con-

nidad de Madrid t.9g7_2.l1an 
de Vivienda de .a Comu--

000, y respecto del que Eam:bién resul.ta de aplicación el Real Decret o zL90/95,_de 2E de Diciembre, sobre medidas de financiación 
d.eactuaciones protegibles 

r-_"es:r.r!res en materia de vivienda y ___

. 
¡ue¿o para eI periodo L.996-1.999. _

If . _ La Comuhidad d.e p
referida Normatiya 

", 
. ,ttot'u' 

en 66s¿¡tolLo de ra- I - :

1a problemática de ra viv 
de abordar conjunbame.te

ienda en dicha Comunidad --con Ios Municipj.os afectados de t: _;^*-
l--J-caoo diversas acLuaciones 

-- ¡Lr{'rr*d, na concer_

ción de viviendas - 

coniuntas para 1a promo---

En esta 1Ínea, Ia Comunidad rta ¡¡_¡_. , .idad de Madrid ha progra_-mado y preLende desarrollar eI nplan de Vivienda de_la Comunidad d.e Madrid L997-2oaan - 
---

7 -2000,, cuyos objetÍvos, _

HK ü037932"
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dependiendo de la Administración Central, se pueden -

coBcretar en acEuaciones financiadas por eI Estado; -

actuaciones financiadas por Ia Comuni_dad de Madrid --
j.ncluidas en el Plan de Viviendas y acEuaciones fi---
nanciadas por la Comunidad de Madrid y 1os Ayunta----

mientos

III.- Incluida en las actuaciones a desarrollar --
conjuntamente Comunidad de Madrid-Aln-lntami ento se en-

cuenLra eI ámbito denominado "Parla EsEe'r, en eL tér-
mino municipal de Par1a, en el que se prevé e1 desa--

rrol1o de Ia actuación de gestj.ón prlbli.ca de suelos -

med.iant.e su promoción de forma consorciada, con Ia --
participacj-ón de 1as respectivas Adminj- s E raciones pú-

blicas

IV.- Que para 1a preeiLada actuación, Ios dos En--

tes leEit j.mados para constitui.r e. integrar fundacio--

nalmente eI Consorcio Urbanfstico, han elaborado, ---
aprobado y conformado lcs Estatutos por J-os que ha de

regirse, entregándome, en este acEo a mÍ, el Notarj_o,

un ejemplar ciel texto de 1os mismos en el que aparece

como denominaci.ón del Consorcio UrbanÍstico ', PARIIA --
ESTE" de Parla (Madrid) , concretamente el que consta-

como Anexo a1 Acuerdo del Consejo de Gobierno de Ia -

Comunidad de Fladrid que autorizaba Ia constiLución --



del ref eri.do Consorcio Urbanlst.ico. Dichos EsEatutos

están suscriEos por 1os represenLantes Ce los dos --
Entes Consc itu.yent.es y por los restantes compare----

cientes, y me los eútregan para su incorporaci.ón a -
la presente escritura, como asl 1o efecEúo y quedan-

formando parüe integranEe de la misma, para ser ----
trasladados a 1as copias que de ella se expidan. Van

extendidos e¡1 Lrece fo1íos. Considero legltimas }as-

firmas puestas en dichos Estatutos.

V.- Que Ias partes comparecientes, siguiendo ]as-

directrices superiores reseñadas, en eI uso de sus -

propias cómpetencias y cumplifienEando:."1o§ .p-ácLos y -

acuexdos, previa y respecLivamente adopLados, a gue-

se ha hecho referencia anEeriormente y reconociéndo-

se reciprocamente suficiente faculEad y legitimaeión

a1 efecto, pactan y formalizan la constitución de1 -

Consorci.o UrbanÍstico " PARLA ESTEn en los términos -

que se expresan en fas siguientes

- - - - - - -ESTIPULACIONES : - - - - - - - - - - -

PRIIUERA. - CONSTITüCION. La Comunidad de Madrid, a

HK l03793t



través de Ia ConsejerÍa de Obras públicas, Urbanismo-

y Transportes, y e1 Ayuntamiento de parla, constj_t.u--

.yen 
e1 Consorcio Urbanístico r pARLA ESTE,', para eI --

.'desarrol1o, gestión y ejecuci.ón sobre los Eerrenos --
situados en e1 Municipio de ParLa y que coincide con-

e1 árnbj"to de 1a delimiEación de1 Programa d.e Actua---

ción UrbanisLica "Parla Ester

SEGUND^q.. - ESTA?IITOS. EI Consorcio se regirá por --
Ios Estatutos que han quedado uni.dos a esEa escritu--
ra. - -

TERCER-q. - DOMICILI9. El domicilio del Consorcio --
radicará en la ca1le Maudes, número L7, de Madrid, --
sede de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y-

Transportes de la Comunj-dad Ce Madrid.

CUARTA. - DURq.CION. EI Co¡rsorcio tendrá la duración

precisa para eI cu¡Rpl-imientg d_e. 1os fines señalalos -

en los presentes EstaLuLos, y subsist.irá mientras ---
perduren 1os mencionados fines, pudiendo ext j.nguirse-

aI cumplirse éstos, o, en todo caso, por acuerdo de -

los Entes consorciados, conforme previenen sus Esta--

tuLos, y se entiende consEituido desde eI dÍa de hoy-

según se establece en e1 artÍcuIo 2 de ]os Est¿tuLos.

QUINTA. - FINES. Sin perjuicio de 1o dispuesto en -

eI artÍeulo 5 de los EsLat.utos aprobados, el Consor-



cio en su condición de benefi-ciario dé Ia expropia--

ción de Ios terrenos, actuará como propietario de --
los suelos, obras o servicios que conforme a sus Es-

taEutos, han sido respectivamente comprometidos y se

vayan atendiendo por cada uno de sus miembros cong--

t i. tuyenE e s

SEXTA.- PARTICIPACION Y ECoNOIUIA. En cuanEo a ]a-

parEicipación y economÍa del Consorcio, se estará a-

1o dj.spuesto en eI artÍculo 6" de los EstatuEos, es-

tableciéndose aquÍ no obstante que Ia parlicípación-

en eI mismo de 1a Comunidad de Madrid, §erá del cIN-

CUENTA Y., CIIfCO por cienLo y de1 AFrntainierit'ó 'd§'Pár.. 
'

Ia del CIIARENTA Y CINCo por ciento

SEPTIMA. - CONSE,IO DE ADM INI STRq.C ION. En este mo--

menLo queda consLituido e1 primer Consejo de Admi---

nisEración del Consorcio del nodo siguiente: - - - -

PRESIDEiTITE: E1 Excmo. Sr. DON LUIS EDUARDO CORÍES

MUÑOZ.

EI llmo. Sr. DON 'IOSE MANUEL IBE-I¡f .iÉ.DD E Ef NI¡I\TTÉ .

HK 003734C,
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VOCALES: DON LUIS PELAL cUERlA, DON JOSE MARIA ---
ERENAS GODTN, DOÑA AMAL IA CASTRO-RrAL GARRONE por la-
Comunidad de Madrid; DON JOSE LUIS ARCONES GARCIA, --
DON MIGUEL BERMEJO ARTALEJO Y DON ,JUAN RAMON DUARTE .

GARC IA por eI Aftntamiento de Parla.

Todos los designados acepEan expresamenie sus car-

gos y toman posesión de los mismos, y asf se tomará -

razón de todo el1o en eI primer acuerdo que se adopte

por e1 Consejo de AdminisEración del Coasorcio. - - -

Se pospone para oEra reunión la designación de Se-

creLario y Director - Gerent e deL Consorcio; mientras -

tanto, para deEerminar quien osLenEa e1 cargo de Se--

creEario se esEará a 1o dispuesEo en el arEÍculo 13"-

de los EstaEutos

Asimismo, manifiesLan Eodos que no 1es alcanza in-
cornpatib j.lidad legaI 

-alguna 
y, en especial 1as pre- - -.

vistas en la Ley 53/1983, de 26 de Diciembre, de ln--
compat ibi l idades del Persona] aI Servicj-o de 1as Ad--

mj-nistraciones Prlblicas, ni en Ia Ley !4/:.995, de 21-

de Abril, sobre incompaE ibi lidades de .\ltos Cargos de

l.a ConLunidad de Madrid, pues, preci-sament.e, acceden -

aI Consejo de Adminisf,rac!ón del Consorcio en repre--

sentación de las Entidades gue lo integran.

E1 Excmo. Sr. D. l,uis Eduardo Cortés Muñoz, fue --



nonürado Presidente del_ Consorcio en su condición d.e

Consejero de Obras Púb1icas, Urbanismo y Transpor---

tes, por acuerdo de1 Consejo de Gobierno de fecha 3-

de Diciembre de l-.998, y los señores peral Guerra, -
Erenas GodÍn y la señora Castro-Ria1 Garrone, fueron

designados para desempeñar sus cargos por Resolución

Cictada por e1 Excmo. Sr. Consejero de Obras públi--

cas, Urbanismo y Transportes de fecha 4 de DicieÍrbre

de 1.998 a Ia que se refiere Ia inEervención de esta

escriLura y que ha guedado unida a est,a maEriz

E1 l1mo. Sx. Don ,losé Manuel Ibañez Méndez, A1---

calde FresidenEe de1 Ilmo. AyunEatniento de. P-ar1a, - -

gueda nombrado Vicepresidente de1 Consorcio y de su-

Consejo de Administración por razón de su cargo de -

AlcaIde-Presidente, y los seiores Arcones GarcÍa, --

Bermejo Artalejo y DuarLe Garcfa, fueron designados-

Vocales del Consejo de AdminisEración deL Consorcio.

para cuyos cargos han sido nombrados, por acuerdo --

del AyunLamiento Pleno de Par1a de fecha 29 de JuLio

de 1.998, tal y como se hace constar en Ia interven-

HK ü037947



ción de esta escritura, y sÍ
que ha quedado unida a esta

OCT,q.VA . - ACEPTACION. Los

respecc ivamenEe inLervienen,

resulta de cert ificación
matriz

comparecientes, según ---
acepEan esta escritura -

' en todas sus partes.

Quedan hechas 1as reservas y advertencias legales.
Leida esta escritura por los otorganEes y por rnÍ, -

e1 Notario, íntegrament.e, la encuentran aquéllos con-

forme, se ratifi.can en su contenido y 1a firman

De conocer a los señores peral Guerra, Erenas Go__

dÍn, Ibañez Ménez y a Ia señora Castro-RiaL carrone, -
de haber identif icad.o a los señores Arcones GarcÍa, -
Bermejo Artalejo y DuarEe GarcÍa por e1 medio suple--

Eorio del apartado c) del artícu1o 23 de l-a Ley Orgá-

nica de1 Notariado, y de todo Io demás conEenido en -
este ins t.rumenLo públi-co, extendido conforme a mj_nuta

presentada por 1os comparecientes, en sieEe folios --
de1 timbre del Estado, de papel exclusivo para docu- -

menLos notari.ales, serie 2R., números S.710.751, ___-

5.7LA -752, 5.71-0 .753 , 5.710.7s4 , s.710.755, 5.710.51-5

y e1 del presente, yo, e-L notario, doy fe.-
Siguen fas firmas d.e los comparecientes. ------

JAIME GA ROSADO.

Rurblcado.

Se.l.Iado.



DILIGENCIA.- Siendo 1as once horas cinco minutos deL dÍa
diez de Diciembre de nil- novecientos noventa y ocho, se per-
sona en mi notarÍa, DON JUAN RAlfoN DUARTE GARCIA, nayor de
edad y con domicilio a efectos de esta escritura en Parla
(Madrid) , PLaza de Ia Constitución, número 1/ con D.N.I. nú-
nero 45.064.314, a quien identifico por medio de su docunen-
to de identidad anteriormente reseñado y a quien hago lectu-
ra fntegra, por su elección, de1 contenido de la escritura
que precede, dándose por enterado deI contenj-do de Ia misma
y RATIFICANDo dj,cho contenido y de forma expresa l-a acepta-
ción de1 cargo de Vocal del Consejo de Adninistración del
Consorcio Urbanistico "PARLA ESTE", y la intervención en la
referida escritura'de su mandatari.o verbal eL IImo. Señor
Don José Manuel Ibañez Méndez.

Y no teniendo nada nrás que hacer constar doy por termina-
da la presente diligencia que Ieo al compareciente, por su
elección, Ia encuentra conforme y Ia firma conmigo eI Nota-
rio, guedando extendida Ia presente diligencia a continuación
de 1a escritura que la origina, en su úItimo folio de1 tirnbre
de1 Estado, papel exclusivo para documentos notariales, serie
2R, número 5.7).O.516 y en eL del. presente, dando fe de todo -
10 con ten ido en^\1a misnia .

Sigue la firma del compareciente. -------
S igoado .

JAIME GA ROSADO.

Rubricado.

. - - - :1 -- -,- -..- ::-
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SECRETA.RÍA GENERAL TÉCNICA

- Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Revisión
de Ordenación Urbana de Parla en el Ambito denominado pAU-4
Este".

Madrid, a 4 de diciembre de 1998
LA JEFA DEL SEHVICIO DE ACTUACIÓN ADIIII'JISTRATIVA
Y DESARROLLO NORMATIVO

Fdo.- lsabel Barona Villalba

EL SECRETARf

Según consta en Acta remitida por la Consejería de presidencia, cuya copia
se adjunta, en la sesión celebrada por el Consejo de Gobierno de fecha 3 de
diciembre de 1998, se adoptaron, entre otros, los siguientes .Acuerdos:

- Acuerdo por el que se autoriza la creación del Consorcio Urbanístico ,,parla-

Este" en el término municipal de Parla, así como la participación de la Comunidad
de Madrid en el mismo, y aprobación de los Estatutos por los que se regirá dicha
Entidad.

del Plan General
Bis "Residencial

BO

ERAL TECNICO

tra^ J esús



TITULO I.. NOMBRE, BEGIMEN, DOMICILIO Y DURACION.

Añículo -l 
".

La comunidad de Madrid a rravés de la consejería de obras púbricas, Urbanismo y

Transportes y ei Ayuntamiento de parra lMadrid), constiluyen er consorcio
Urbanístico denominado "PARLA ESTE" para er desarroflo, gest¡ón y ejecución de
los terrenos situados en el término municipal de parla. y que coinciden con el ámbito
incluido en el apartado 40 de ¡a crasificación de suero denominado ,,suero

urbanizable No Porgramado Residenciar" en el Documento de praneamiento

urbanistico: "Correcciones, Modificaciones e lnnovaciones del documento de

Aprobación Definitiva del p.G.O.U., derivados de la compatibilización con la
ordenación del rerr¡torio Regional", aprobado iniciilmen¡e por el Ayuntamiento

PIeno de Parla (Madrid) con fecha 11 de marzo de 1998.

Artículo 2'.

El consorcio quedará constituido por acuerdo de las partes, gozará de personalidad

jurídica y tendrá plena capac¡dad jurÍdica de obrar, rigiéndose por los presentes

Estatutos y la legislación urbanística aplicable.

El acuerdo ¿e consi¡iuciOn, tos Estatutos y el nombramiento de los

Rectores dberán ser formalizados mediante escr¡tura pública.

Artíc ulo 3'.

El domic¡i¡o del Consorcio radicará en la sede la

Urbanismo y Transpoñes de la Comunidad de Madrid,

en ¡a calle Maudes no 17 de Madrid, correspondiendo

la facultad de acordar el cambio del mismo.

Consejería de Obras Públicas,

situada, al presente momento

al Conseio Oe eOm¡nistración
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Anículo 4".

EI consorcio tendrá ra duración precisa para er cump¡imiento de ros fines señarados
en los presentes Estatutos, y subsistirá mientras perduren los mencionados fines,
pudiendo extinguirse al cumplirse éstos o, en todo caso, por acuerdo de los Entes
consorciados.

TITULO II,. FINES DEL CONSORCIO.

Artículo 5'.

El Consorcio Urbanístico "PARLA ESTE"

fin es:

de Parla se constituye con los siguíentes

Redactar cuantas figuras de planeamiento y ejecución urbanística y sus

modificaciones sean necesarias para el desarrollo del Sector de ,,Suelo

Urbanizable No Programado Residencial" definido como documento 4o en el

ref erido documento de plnaeam¡ento.

Elaborar estud¡os y ptoyectos y realizar los trabajos precisos pata la

promoción urbanística del Sector.

Frogramar las necesidades de vivienda en el ámb¡to del Sector, así como las

diferentes áreas de actuación y formas de promoción.

D) Programar y ejecutar las actividades urbanizadoras que deban desarrollarse

en el Sector, confotme a los presentes Estatutos.

La gestión unificada del desarrollo urbanístico del Sector, colaborando con

Ia Administrac¡ón o Administrac jones Urbanísiicas competentes por razón del

territorio para facilitar la agilización de los trám¡tes administrativos que

corresponda a cada un a.

Realizar obras de infraestructuras urbanísticas.

A)

B)

C)

\
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H}

Crear y gestionar, en su caso, servic¡os comp¡ementarios a la urbanización,

cuidar de la conservac¡ón de la urbanización, gestionando, de modo

unificado, las competencias o deberes propios de Ios miembros del

Consorcio.

P¡omover la incorporación de empresas Y pariiculares al Consorcio, mediante

la celebración de conven ios.

Realizar todas las aciividades que conciernen a la prepaíación de suelo,

otorgando y formalizando cuantos documentos prJblicos o privados se

precisen para la inscripción de las f¡ncas resultantes en el Regi§tro de la

Propiedad.

J) Disponer del sueto resultante tras la urbanización, conforme al destino

preferente a viviendas de protección públ¡ca, previsto en el planeamiento,

enajenándolo, mediante los correspondientes concursos públicos, a terceros

adqu¡rentes, o asignándoto a los entes consorciados en la med¡da que

proceda en compensación de la cuantía de las aportaciones que hayan

efectuado, otorgando, en este caso ai efecto, en el eiercicio de sus

facultades y leg¡timación fiduciaria, cuantas escrituras o documentos

púbiicos o priüados se precisaran'

K) El Consorcio será beneficiario de la expropiación.

Cuanlas actuaciones antecedentes, consecuentes o complementarias de las

anteríores sean necesarias para el cumplimiento de sus fines.

tr
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T.ITULO III.- PAñT}CIPACION Y ECONOMIA DEL CONSORCIO.

ArtÍculo 60.

La participación en el Con:

diferentes aponaciones o",otott'o 
se reconocerá y contabilizará con arregro a ras

s consorciados. lnicialmente ésta será de un cincuentay ciento i55) por ciento de Ia Conse.jería de Obras públicas, Urbanismo yTransportes y de un cuarenta y cínco {4S) por ciento del Ayuntamiento de parla.

Los Entes consorciados se comprometen a ptoveer en sus respectivos presupuestoslas invers¡ones resultantes del plan financiero que inciuirá tanto la inversión comolos gastos de mantenimiento del Consorcío aprobado por el Consejo deAdministración, y que se abonará en función de su porcentaje de participación.

Los retrasos gue se produzcan en et pago de las cantidades que los Entesconsorciados deban abonar al consorcio, que impl¡quen costes f¡nancieros o de otranaturale¿a para el Consorcio, serán asumidos por el Ente que hubiera ocasjonado elretraso.

Artículo 7o-

Ei Consorcio llevará uii
realizad as por cada uno

contiol pariicularizado de las

de los Entes conso rciados.

prestaciones eíectivamenre

El Consejo de Administración adoptará los
de las presr.aciones de cada consorciado.

acuerdos para fijar y reconocer el monto

,Anículo 8".

El consorcio dispondrá de los fondos que genere su act¡v¡dad, pudiendo. en dichocaso. suplir con los fondos propios las aportaciones comprometidas por los Entes;igualmenre el consorcio podrá recurrir ar mercado financiero para obtener rafinanciación precisa, cuand(

consorc¡o. 
) así lo ecuerde el conseio de Administración del

h..---



Artícuio 90.

De conformidad con Ia programación establecida en el Sector de suelo Urbanizabla
Ilo Programado Residencial defin¡do como ámbito 4" de la Clasificación de Suelo del
Documento de planeamiento urbanístico deñominado:'.correcciones, Modificaciones
e lnnovaciones der documento de Aprobación Definit¡va der p.G.o.u. derivados de
la compatibil¡zación con Ia ordenación der rerritorio R6g¡onar,', er conseio de
Administracíón fijará las fases o etapas penineñtes para el desarrollo de la

urbanización, según ra coyuntura de ra ejecución de obra y mercado de suero.

El consejo de Administración es er órgano competente para acordar tanto ras

enajenaciones a terceros, como las adjudicaciones a los propios Entes consorciados
en compensación de sus aportaciones al consorcio de cualquier suelo.del mismo.

El consejo de Administración acordará ra enajenación de suelo necesaria para,

preferentemente y en una primera etapa, resarcir en metálico las inversiones
realizad as en urb anización.

El Conse.io podrá acordar enajenaciones o adjudicaciones parciales de suelo

función de las diferentes fases de urbanizoción, Ievando el resto a una c.uenta

reserva de suelo.

El consorcio Ilevará a cabo ias enajenaciones o adjudicaciones definitivas de suelo

urbanizado mediante el otorgamiento del título de propiedad sobre las parcelas

resultantes, y consiguientemente ¡nscr¡b¡ble en el registro de la propiedad.

Estas transmisiones podrán realizarse antes de terminar las obras de urbanización,

manteniéndose la obligación del Consorcio de fjnalizar las obras hasta la

urbanización del ámbito de actuación del Consorcio.

en

de
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Artículo 1Oo.

EI Consorcio actuará en nombre propio respecto dal patrimonio

tanto en su desarrollo urbaníst¡co, corno en la disposición del

fiduciario de los Entes consorciados respecto al resto de los fines

han sido encomendados.

da su titularidad,

mismo, y como

del mismo que le

+tr
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TITULO IV.. ORGANOS DEL CONSORCIO, REGIMEN FUNCIONAL. '

Artículo 1 '1o.

El Consorcio atenderá su misión a través de los siguientes órganos: El Consejo de

Administración, El Pres¡dente del Consejo y del Consorcio, el Vicepresidente del

Consejo y del Consorcio y el Director-G ereñte, en su caso.

Sección Primera,- Del Consejo de Admin¡stración:

Artículo 12'.

El Consejo de Administración se integrará por el Presidente, et Vicepresidenre y seis

Vocales: tres lombiadós por la Consejería de Obras Pública§, Urbanismo y

Transportes de Ia Comunidad de Madrid y otros tres por el Ayunlamiento de parla.

Artículo 1 3".

EI Conseio de Administración, una vez constituido, proveerá el nombramiento de

Secretario del Consejo, con voz, pero sin voto. Hasta que fuere designado el

Secretario. hará transitoriamente sus veces el Vocal de menos edad.

EI primero Consejo de Administración quedará designado y const¡tuido en la

escritura de fundación del Consorcio.

\.r
\\
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Las vacantes que, por cualquier causa. se produzcan en una o varias VocalÍas, serán
cubiertas por ros que fuesen designados para cubrir dicha o d¡chas vacantes a ra
vista del nuevo nombramiento que acuerde, al efecto, el Ente consorciado a cuya
representacíón co rrespondieran. Er conseio r¡mitará su actuación a darles posesión
de sus cargos y formalización, según proceda.

Artículo 140.

El consejo de Administración es er órgano superior der consorcio y re corresponden
todas las competencias y facultades que a éste se re atribuyen por ros presentes
Estatutos, y, en concreto, serán facultades del Consejo:

A} Aprobar los ptesúpuestos y cuentas anuales del Consorcio.

B) Acordar ra modificación de ros Estatutos. y disorución der consorcio, sin
perjuicio de ra correspond¡ente aprobación por ias Administraciones
consorciadas.

Dirigir y administrar ras actuaciones der consorcio, atendiendo a ra gestión

de las mismas de una manera coñstante, adoptando cuantas accíones
considere convenientes al respecto. A este firi; establócerá'la§ normas de
gobierno y el régímen de administración y funcionamiento der consorcío
organizando y reglamentando los servicios técnicos y administrativos del

mismo.

Acordat la celebración de toda clase de contratos y de actos de

administración y disposición sobre cualquier clase de bienes o derechos,

tanto propios como aqué¡las sobre las que el Consorcio tenga misión
fiduciaria, mediante los pactos o condiciones que iuzgue convenientes; y

constituir y cancelar hipotecas y otros gravámenes o derechos reales sobre
los bienes del Consorcio, así como renunciar, mediante pago o sin é1, a toda
clase de privilegios o derechos.

C)

D)
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Acordar Ia firma y actuac¡ón en nombre der consorcio en toda crase de

operaciones bancarias, de apertura o cierre de cuentas bancarias, etc.,
disponiendo de ellas, así como en la intervención en letras de cambio como
libradof, aceptante, ava¡¡sta, endosante, endosatario o tenedor de las

mismas; o apertura de créditos, con o sin garantía, y cancelarlos; hacer

transferencias de fondos, renta, créditos o valores, usando cualquier
procedimiento o de giro o mov¡miento de dinero; aprobar saldos o cuentas

iiniquitas, constitu¡r y retiar depósitos o fianzas, compensar cuentas,

formalizar cambios, etc., todo ello realizable, tanto con el Banco de España

y la Banca o Entidades de Crád¡to Oficial, como con entidades bancarias o

crediticias privadas, y cualesquiera organismos de la Administración pública.

Acordar el nombramiento, destino y ciespido de todo el personal del

Consorcio, asignándole los suelos y gratificaciones que procedan. podrá,

asimismo, conferir poderes a cualquiera personas.

Artículo 15".

El Consejo de Administrac¡ón se reunirá, al menos, dos veces al año, así como

siempre que lo convoque el Presidente de motu propio, o promovido, al efecto, por

tf es vocales.

Se entenderá válidamente reunido cuando concurran a sesión más de Ia miiad del

número de sus componentes, Los vocales podrán delegar su fepresentación en otro

Consejero mediante carta dirlgida al Presidente para cada sesión.

Artículo 16o.

Los Acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de

persona o mediante delegación. Todos los as¡stenies

vo caso de empate, en cuyo supuesto decidirá, por

los concurrentes, ya sea en

tendrán derecho a un voto,

su grado de calidad, e¡ voto

a
del Presidente.
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Las decisiones sobre programación anual de inversiones en urbanización y sobre

enajenación de suelo o, en su caso, adjud¡cación en compensación de las

aportaciones evaluadas, se adoptarán por mayoría absoluta del número de miembros

del Consejo.

Anículo 17'.

De las reuniones del Consejo de Administración y de los AcuerCos que, en su día,

adopte, se levantarán Actas que suscribirá el Secretario con el V¡sto Bueno del

Presidente.

Sección Segunda.- Del Presidente y Vicepresidente:

Artículo 18o-

Será Presidente del Consejo de Administración del

designe la Comunidad de Madrid.

Será Vicepresidente del Consejo de Adm¡nistración y del

que al efecto designe el Ayuntamiento de Parla.

Consorcio, qu¡en al efecto

Consorcio, la persona física

Añículo 19".

AI Presidente del Consejo de Administración y del Consorcio, corresponden las

siguientes facultades, cualquiera de ellas podrá delegar en el Vicepres¡dente o en el

Director G erente:

A) Convocar, füando el Orden del Día, dirigir y presidir las reuniones del Conseio

de Administración; votar y, en su caso, dirimir los empates con su voto de

c a lid ad.

HK cü3797tr
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D)

Representar legalmente al Consorc¡o, en jú¡c¡o y fuera de é1, con toda clase
de instancias, otorgamiento de documentos; así como en todo tipo de
asuntos y actos administrativos y.iudiciales, civiles, mercantiles y penales,

ante las Adm¡n¡strac jones públicas de todo orden, y anre cualquier
jurisdicción {ordinaria, administrat¡va, especial, laboral, ..., etc.), incluido el

Tribunal Supremo, y, en cualquier instancia, ejerciendo toda clase de

acciones que le cotrespondan en defensa de sus derechos.

Ejercitar las acciones, excepciones y recursos de todo orden acordados por

e¡ consejo de Administración en defensa de ros derechos e intereses der

Consorcio.

Ejecutar los acuerdos del Consejo de Administración por los órganos del

Ccnsorcio.

E) Desarrollar Ia gestión económica der consorcio conforme a los presupuestos

aprobados por el conseio de Administraclón y contab¡lizar los resultados de

la gestión.

F) Proponer al consejo de Adrn¡nistración la adopción de acuerdos en materias

atribuidas a su competencia.

G) Firmar con el Secretario las actas de las sesiongs, las certificaciones y demás

documentos que determine el Consejo de Administración.

Seguir y supervisar ei funcionamienro administrativo y técnico det Consorcio.

Formular ante el Consejo de Adrninistración,

del D¡rector Gerente. y Ios trabajos de

funciones se atribuyen a este último en los

que no se nombre Director-Gerente.

propuesta para el nombramiento

gerencia, asumiendo cuantas

presentes Estalutos, en caso de

Así como cuantas olras le sean delegadas por el Conseio de Administración.
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Sección Tercera.- Del Director-Gerente:

Aftícvlo 2Oo.

EI Director-Gerenle será nombrado, en su caso, por el Consejo de Administración,

y asistirá a Ias sesiones de éste, con voz, pero sin voto, salvo cuando el designado

fuere, a su vez, Vocal de dicho Consejo, guien conservará la voz y el voto de su

Vocalia.

Artículo 21".

El Director-Gerente eiercerá las siguientes ;unciones, y todas aquéllas que le delegue

el Consejo de Admin¡stración o el Presidente:

A) En general, ejecutar los acuerdos del Consejo de Administración.

B) Ejercitar las acciones, excepciones y recursos de todo orden acordados por

el Consejo de Administración en defensa de los derechos e intereses del

Consorcio.

C) Suscribir contratos, reconocer oblígaciones y dispongr los gastos

previamente acordados, aprobados o-autórizadós -por -el Consejo de

Administración, y proceder a su cumplimiento, ordenando el pago

correspondiente cuando el gasto vaya a cargo del Presupuesto.

La dirección e inspección inmediata de los servicios del Consorcio en el

orden administrativo, técnico, económlco y del personal, baio las

instrucciones y autoridad del Consejo cie Administración y Pres¡dente.

Asistir con voz, perc sin voto, a las reuniones del Conse.io de Administración.

Elaborar los informes, avances de actuación, etc., que el Consejo o la

Presídencia le encomienden o los que, a propia iniciativa, estime

conveniente.HK 0037972
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G) Gestionar ia ejecución de todos los asuntos encomendados o en curso,

sometiéndola a la aprobación del Conseio o del presidente, según proceda,

cuando haya de generar vinculación del Consorcio frente a terceros.

Contribuir con su acción a ¡a coordinación de Ia incidencia de los entes

consorciados en las actuaciones del Consorcio para la mejor uniformidad,

celeridad y eficacia del cornetido de áste.

Sin perjuicio de las anteriores, et Director-Gerente podrá decidir

resolutoriamente aquellos casos concretos en que reciba expresa facultad,

al efecto, del Consejo de Adm¡nistración o del Presidente en el ámbito de sus

respectivas competencias.

TITULO V.- BEGIMEN JURIDICO DEL CONSORCIO.

Artículo 22o.

El Consorcjo Urbanístico "PAHLA ESTE" realizará las actividades que Ie han sido

encomendadas en estos Estatutos, con arreglo a la leg¡stación administrativa y civil

vigente, en cada caso aplicable.

Artículo 23o,

A petición de tos Entes consorciados que tengan residenciada Ia facultad, el

Consorcio, previo acuerdo del Coirsejo de Admin¡stración, podrá asumir la gestión

urbanística dei Sector, proponiendo la concesión de licencias y demás documentos

u rbanísticos.

Ar7ículo 24o .

El Consorcio formalizará su contabilidad distinguiendo Io que es óctuación fiduciaria,

que se reflejará en la Cuenta de lnversiones y Fesarcimientos co rfespond¡entes a

cada Énte consorciado, y lo que constituye administracióñ ordinaria del Presupuesto

anual de Sosten¡miento y su Patrimonio propio.



.( ri
?,., 4-)J- ,,'

*.ñ 
il!§ aan

,1 ,lrl 
r-!+" _ri

1ril¡ui.$ i:

Cada año el Consejo nombrará un Censor o censores de cuentas, o auditor de las

mismas, para gue efectúe la oportuna censura o aud¡toría de ellas, e inlorme al

Consejo de la documentación que se cierra al final de cada ejercicio.

TITULO VI.. MODIFICACIONES DE ESTATUTOS, DISOLUCION, LIOIDACIÓN

Artículo 25".

Los acuerdos sobre modificación de Estatutos o disolución del Consorcio, habrán de

ser adoptados, al menos, por el voto favorable de las 3/4 pattás de los miembros

del Consejo de Adminislrac¡ón.

En todo caso, el acuerdo modificatorio o d¡solutorio del Consorcio, adoptado por el

Consejo de Administración, deberá respetar la vigencia de los derechos y

obligaciones contraídas por el Consorcio frenie a terceros, en cuanto legalmente

subsistan y puedan ser exigidos; y, asimismo, respetará cuanfo constituye. según

Ios presentes Estatutos, el acervo de activo y pasivo subs¡stente y atribuible a cada

Ente coñsorciado.

Artículo 26'.

Casoded¡solucióndelConsorcio,sepodránencomendarIasoperaciones,de.,.-

liquidación al propio Consejo de Adminifiración del Consorcio o a una Comisión

Liquidadora que al efecto se designe, determinando, en este supue$o, el

mantenimiento o cese del Consejo de Administración del Consorcio y, de optarse

por el cese, la fecha o momento eñ que haya de recaer.
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cof'rsEJEFra oE oaFAs PUSUCAS.
uFEaNrsi\ro Y rnÁNsPatiEs

Corru¡idad de i¡laCrid

Examinado el expediente obrante en esta consejería de obras púbr¡cas,
Urbanismo y Transpoftes, retativo a la creación del Consorcio Urbanístico
"PARLA ESTE", en el térm¡no municipal de parla y a la vista de la participación
de la Comunidad de Madrid en el mismo y los Estarutos por los que se regirá
d¡cha Entidad, se significa Io siguieote:

1o.- Oue, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en su sesión
celebrada el día 3 de Diciembre de 1.999, adoptó entre otros er siguienre
acuerdo:

Primero.- Declarar de interés social la actuación a desarrollar en la
unidad de ejecución que tiene como ámbito er ¡ncruido en er apartado 40 de la
clasificación de suero denominado "suero Urbanizabre No prosramado
Residencial" en el Documento de planeamiento urbanístico ,,Correiciones,
Modificaciones e lnnovac¡ones del documento de Aprobación Defin¡t¡va del
P.G.O.U., derivados de Ia compatibilización con la Ordenación del Terr¡torio
Regional", del tármino municipal de Parla, que se gestiona por el sistema de
expropiación según lo prev¡sto en el artículo B0 de la Ley g/1g95, de 2g de
Marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo de la Comunidad de
Madrid.

Segund.o.- Autorizar la constiiución del Consorcio Urbanístico
"Parla E§te", en el tármino municipal de parla, según Io previsto en el artículo
213 del R.D.L, 1/1992 de 26 de junio y 78 de ta Ley 9/j 99S, de 28 de Marzo,
de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo de la Comun¡dad de Madrid,
asÍ como la panicipación de la Comunidad de Madrid en el mismo. Aprobando los
Estatutos por los que el referido Consorcio se ha de regir.

Terce¡o.- Nombrat como Presidente del Consorcio al Excmo. Sr.
Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transporfes, facultándole para que en
nombre de la Comunidad de Madrid suscriba cuantos documentos sean precisos
para Ia constitución y gestión del referido Consorcio, representando a la misma
en dicha Entidad, junto con los vocales que se nombren al efecto, de acuerdo con
lo dispuesto en los Estai.uros.

2".- Oue el artículo 12 de los Estatutos de dicho Consorcjo prevá Ia
ex¡stencia de un Conse.jo de A.dministración, el cual quedará integrado,
inicialmente por el Presidente, el Vicepresidente y seis Vocales, tres nombrados
por la Conse.jerfa de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Comunidad
de Madrid y otros tres por el Ayuntam¡ento de parla.



/.

*"11iEIlS."'39!ii,"!"%§§, m
Coinunidad de irladrii

Con base en io expuesto y de conformidad con las facultades atribuidas por el
apartado Tercero del Acuerdo Cuarto adoptado por el Consejo de Gob¡erno de la
Comunidad de t\radrid, en su sesión de 3 de Dicíembre de 1998, y los artículos
12 V 13 de los Estatutos del Consorcio Urbanístico "PARLA ESTE", esra
Coñsejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes HA RESUELTO: Nombrar
a los llmos. Sres. D. Luis Peral Guerra, Viceconsejero de Obras Públicas,
Urbanismo y Tfansportes, y D. José MarÍa Erenas Godin, Oirector General de
Suelo, y a la lima. Sra. D". Amalia Castro-Ríal Garrone, Directora General de
Arquitectura y Vivienda, Vocales en el Consejo de Adm¡nistración del Consorcio
Urbanísrico "PARLA ESTE", en representación de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes de la Comunidad de Madrid.

Madrid, 4 de Diciembre de 1.998.
EL CONSEJERO OE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISIVIO Y TRANSPORTES,
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AYUNTA'I,IIENTO DE IA VILI.A DE PARTA
(COMUNIDAD DE MADRIDI

DA ME DEL CARMEN DIIRO LOMBARDO, SECRETARIO GENERAf, DEL
AYUNTAMTENTO DE PARLA (MADRID)

. C ERTIFICo: Que en eI borrador deI acta de Ia
sesión extraordinaria celebrada por eI Pleno de fecha 29 de
julio de nit novecientos noventa y ocho , existe entre
ótros acuerdos eI de} siguiente tenor literal:

N 19 q . -CONSTITUCTON CONSORCTO PARLA-ESTE Y APRgBACTON
ESTATUTOS..

Vista Ia Hoción de }a Alcaldia gue dice:
rrl,a vivienda, en fos últimos años, ha llegado ha ser

para 1a población, sobre todo en las grandes áreas
netropolitanas, uno de 1os problemas prioritaríos a resolver
por las Ad¡rinistraciones Públicas.

En esa dirección eI Gobierno Central acordó con 1as
conunid.ades Autónornas un convenio Marco que suscribió e1
Ministerio de Fomento con dichas co¡nunidades, de fecha 29 de

. Enero de L.996, para e1 periodo 1.996-1.999. Que fue'desarrollado por Ia comunidad de Madrid.
i,t . .. 

tir.
i ; -,r É'r'.\ Ésta Linea de actuación 1a Co¡nunidad de Madrid ti.ene
Ir - peñs'ado desarrollar e1 ¡iP1an de vivienda de 1a comunidad de
i! S üadrid 1.997-2.ooo't, por su parte eL Ayuntaniento de Parlaq.Y esta ta¡nbién intereáaáo en s'ól-ventar ei aéricit de vi,vienda
\i,. a cuyo fin está dispuesto a arbitrar los necanisnros

\ ,- precrsos.

Toda vez que e1 ttunicipio de Parla esta tranitándose en
su fase final eI planeamiento general que incorpora
actuaciones residenciales importantes en concreto 1a
incluida en el apartado 4e de Ia Clasificación de suelo
denoroinada "Sue1o Ú¡banizable No Programado Residencial$ en
e1 Docunento de Planeamiento Urbanfstico rtCorrecciones,
Modificación Definitiva de1 P.G.o.U. " derivada de 1a
cornpatibili zación con la ordenación deI Territorio ReqrionaL,
por- )-os representantes de La corporación Municipal se ha
convenido sir desarrol]o de formas consorciadas con la
comunidad de Madri.d, pues de 1a experiencia resultante de1
consorcio urbanistico- que actualnente esta en actividad,
ambas adnini strac iones ha obtenido resultados
satisfactorios.

Por eIlo, se ha procedido a Ia redacción de los
correspondientes Estatutos del consorcio es procedente se
adopteñ a1 respecto 1os acuerdos siguientes:
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AYUNTA},IIENTO DE LA VILI.A DE PARIA
fCOMUNIDAD DE MADRID}

PriDero.- Autorizar Ia constitución de1 Consorcio
ur¡ani-stiáó- ,parra-náián en eI término uunicipal de _ParLa
in;iliá;;--""9iñ--ro-nievisto en eL ar'uÍcuto 213 de] R'D'L'
1t1 aq) <le 26 de Jü;io , v 78 de Ia Ley 9/L'995, de 28. de

iL;;á-,-' ae-úealáas de politica Territoria],suelo.v urbanisno
á;--iá óóo,üidaa ae-uáaiia, así co¡o la participación del
Ayuntamiento de ParLa (l'Iadrid) en eL m].smo '

seqa¡ldo.- Aprobar los Estatutos pox los que habrá de
resirse en su funci"nuro:-ánt" dicho coniorcio Ufbanistico y

ñÉ-i"áa.ián-ü"iáo. co¡ro anexo aI presente acuerdo'

Tercero.- Nonbrar cono representantes de1 Alnrntanientc
de páifa en eI coniejo de Administración en e1 consorcto
üi¡ui,iiii""---"párrajÉJÉ;"-á 

-D. jose.Luis Arcones Garcia' .D'
Juan Ra¡nón Duarte -éii.iá i o. Y+suer Bermejo^ E!11"j9:
e=i.i.=.", se nombra Vióepresidente del conselo oe

¡áñIiit'ii."ián a o. José Manuel rbáñez Méndez' 
.

cuarto.- Facultar y autorizar expresamente aI -lIno' sr'cuarto.- FacuJ-tar y auEorrzdr exP!c
ercará"Ipiáriaé"t" áár iyg"tu*iento pára la fir¡na d:-:Yil:::
áá!iiEI.'"==" ;;il'-";;;=ái iái en ei ecüc ió" 

- 
q:-. l:: ^ -p:.::?l:::umentos sean necesaiios en ejecución de los pr?s9{IEes

á.á^J=l- i"ári iau= 
- 
ru= 

-"óir"sponái"ntes escrituras públicas
rct i frrc-i ón, aorobación de estatutos,Eá!]-i"Éiiid";-i;;-¿;;ieiponáientes escrituras prlblieas

;;iá=-";;;;--iu-iánstitución, lprobación- *:- :i!ill!?i:d! ld.s Pé! q

lái".t.'áé-órganos rectoreg y demás acuerdos.necesarr'osamiento de órganos recEores y oe:¡as acue¡

"ü-iü"éiJ"".iántos 
y curnprin-iento de todo ello'

Por otra parte y a fln de gestionar con ]a nisma

"qiriálá v-Jll.u-"iá f,u.'"i Eonsorcio urbanlstico trPedazo de

il^iir""":canto Locoii de ParIa, tanto eI planeaniento' como

iI'ü".38ia"*"iÉuñiiii.a que.seá precisa.fórmular, y aprobar

=" piopon" adoptar los sigulentes acuerdos:

Pri¡ero.- La subroqración de -f as -competencias de este
Avuntaniento de parll -en'ra conunidad.de Mádrid reLativos a

iá*';;ri;i;ái.ái,-i"áá"óioñ, tranitación v aprobación de los
instrumentos de pránáámlánto y como.-aiarfado 4e de 1a

'tclaslficación d"r. ;;;i;;-áánominaao "s^uelo Urbanizable No

p;;;;;;;á;--ná.iá."crii; en eI Documento de PLaneaniento
;;;á;;^Ji;;. ";é;;;;¿;i;nes e rnnovaciones del- Docurnento de

;.;;ü;i¿;- o"ii"i-iivá- a"r P.G.o'u' - derivada de 1a

ISiiIiiiiit";;i¿;---¿;" -ru órdenación del rerritorio
Regional'r.

Él rf,resente acuerdo será comunicado a1 ÉIgano

"utonáñi.c5- 
-óá*p"t."iá, 

" flt de su aceptación- -o
iiiliIJá"i¿n,- áesún óorresponda en base a Ia LeY 9lr'e95
ffi-rg de naizo y-eI Decreto- comunitario .6/1'-983,-.d: 30 de

,fihio, para su- consiguiente publicación de dicho acto
adninístiativo, en su caso, '

/

louinto.- Encomendar e1 ejercicio de 1a pqteslad
;;iái;;i. ;i--;iüáó consoráio,.subroeando en é1 1as
i[áá.=--áarinistrativas Para 1a ejecución de1 - programa'.x+?Krit;e;=--áarini=trativas Para 1a ejecución de1 progralna'

;il'-il" aIIiüá=E;--p;. eI'artfculo 273 v 2:-4 der R'D'L'
- t/í,992 de 26 óe Jun'ioi ""'---r
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AYUNTAA{¡ENTO DE LA
ICOMUNIDAD DE

VII.I.A DE PARTA
/vlADRlD)

Vistos los nstatutos que regirán
Parla-Este.

e1 Consorcio

Visto eI inforne de la T.A.E. de Ürbanismo.

Visto eI dicta¡oen favorable de Ia Comisión
Infonaativa.

La corporación por unaniuridad, que representa .Ia'liayoria absóluta legal de Ios mie¡obros de Ia corPoraclon
acüerda aprobar }a t'toéión en sus propios tér¡ainos.

Y para que asi conste, expido l-a Presente en FarLa a
30 de julio de nil novecientos noventa y ocho.
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AYUNTAMIENTO DE LA VtI.tA DE PARLA
(COMUNIDAO DE MADRIDI

Dt ¡'fq DEL
AYI'MT¡¡{IENTO DE

CARüXN DURO LO}IBARDO, SECRETARTA GENER.LTJ DEL
PAALA (I.IADRID)

C E RTIFICo:eue
sesión ordinaria ceLebrada
Ayuntamiento de fecha 6 denoventa y ocho, se adoptósiguiente tenor literal:

en eI borrador deL acta de Iapor el PLeno de esteoctubre de nril novecientos
entre otros acuerdos eI deI

Visto eI Certificado de 1a Secretaria ceneralaccidental, gue dice: ',eue habiendo sido up.ol"áóilnrclalmente los Estatutos .del CONSORCIO LIRBANfSTfCó 'l PARLAESTEI en - sesión plenaria de fecha 29 de julio de 1998,asÍmi.smo habiendo sido convenientemente- notificado ipublicado en el BOcAl,t, de fecha 24 de agosto ae fssá, traÉe1 -periodo de ex¡rosición aI público, nó se ha preáentado
reclamación ni alegación alqunaI

Visto los inforrnes favorable Gue
expediente, obran en el-

Visto eI Dictamen de 1a Co¡oi.sión Infor¡nativa.
La Corporación por unanimj.dad, acuerda:

1e La Aprobación definitiva de La Constitución detconsorcio Urbanfstico PARLA ESTE.

- 2q La Aprobación defi.nitiva de Ios Estatutos que hande regir su funcionaniento. ,'

Y para que asÍ conste, expi.do
catorce de octubre de mi-1 noveciántos

la presente
noventa y

en Parlá a

'....,'...,"-..,.¡..Ñ -.!- ¡ r4¡s¡:a u-ñi¡EÉ*l+.n'sr\r1l¡ñ¡¡rtE¡§Fñrr1:!

6ñ-L-i;i¡;'-Arai.cl. 
rJ,siosrorü1 ''-:, ,ririill l3.r Ley 8,E!)
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