
ESTATUTOS OEL COI\SOHCIQ UIUl¡\1-<ísnco "LA GARENA" DE 

ALCALÁ DE llENARES (M,dri<i). 

rrruLo 1.- NOMBRE. RÉGIMEN. DOM1C!UQ y DURAOÓN. 

Artío !lo 10
._ 

La Comunidad de Madrid, a IJ":Wt!s d~ la Consejería de Política Tenitorial , y <::1 

Ayunramicuto de AICJJi de Henarcs. consúruycn el Consorcio U,b:uúsLico ~LA 

G.-\.RENA· . para el desuroUo , gestión y ejecución sobre los (errenos situ2.dos en 

el Municipio de !\.Ico.lá de Henarcs y que coinciden coú el ambico d!! la delimiÜl.

ción del Sector de Suelo Urbanizable Prognmado 101, al cu::.! se incorpOL"d la 

Empresa Pública AlUJEGIO, AIeas de Promoción Empresarial, S.A ... 

ArtícnJo 2"' .-

El Consorcio quedará constituido por aO,lcrdo de lGs partes, g07..arádc. person.l.litbd 

jurldica y tc:ndl."á plena cap!lcidad jurídica de obr.rr. rigiéndose por los present.eS 

Estatutos y la leg,isl:!ci6n urbanfstica. apüC1blc. 

El 2.cue rdo de constitnción. los Esterutos y el nombramiento de los Organos 

Rectores debccin ser fOODaliz;;dos mediante CSCr1(U['2 ptíbHc...'l . 

Articu lo 3°._ 

El domicilio del Consorcio I?.dicará en la .sede de 12 Consejcri2 de Políti~ 

Tcrntori2..1 de la Comunid2d de Madrid , siru:'.d.!, :11 prcscrue momento, en 11'. DT!e 

MOlI.!dcs nO 17 de MuLrid, rorrespondieodo :J Consejo rle AdrrÜllbrí.l.ci6 n L1 

f2.cu!tad de a.cordJ.l el cambio del mLc;mo, sín que ello supongo.! r1'..odi[i~.:ióo de 1:'>.$ 

presentcs Estipd;JClones. 

Artículo 4°,_ 

El ConsorcIo tendr? la duraci6n precis:t para el cumplimiemo de los fm~ seii.11ados 

en los pz:cscme;s ESt2.1lJtQS, y slIbsistirá micnu<!S perduren los m~ncio¡¡,¡dos [UlCS. 

pudiendo eninguirsc 21 rumpli.rsc éstos o, en todo caso, por .!cuerdo de los Em(!s 

consolci?.dos. 



--

Artírnlo sn ._ 

El Consorcio Urbanístico "LA GAf'...ENA -, se consLitu)'c con los siguienrcs fincs' 

A) Redactar CUauli'-5 figur2S de planeauticruo y ejecución uru:UÚstic.l y sus 

modificaciones se.m necesarias para el desarrollo del $o::Lor de Suelo 

Urb2Ili1..a.ble Progr.umdo 101 del P.G.O.U. de AJc:llá de Herures. 

H) Elaborar estudios y proyectos y real..iz2r los rrabajos precisos pan 12-

promoción uru;UÚstlca del Sector 101 . 

e) Programar ¡lS llccesiclldes del ámbito del SC'Clor 101 , 2..Sf como I::!S 

difereoes áreas de 2COJ3.ciÓo y formas de promoción. 

D) Progranur y cjeclIIU!:aS activicb.des urb:m.i.z..!dOf2S que deban dCS2.ITolI~e 

en el SccI:or, conforme 2. los prescrues Es-..m.nos. 

l:.l La gestión unificada. del desacroUo urblJiliLico del Sector. colaborando con 

la Administrací6n o Administraciones Urbanísticas compcrentes por r2ZÓn 

del reoi1orio p..n.. facilitar la agiliz.zción de los trámites :odm;nisua.r:i .... os que 

corresponda a cada una. 

F) Re.ilizar obras de inf:r.!estroctura.o¡ urbanísticas. 

G) Crear y gestionar, en su C3.S0 , semeias corupleme:Ii2.rio5 ala urbanl7.2ri6n, 

cuidar de la conservación de la urbanmción., gestiot12!ldo . de modo 

unific:!.do, las comperencias o deberes propios de los miembros de! Censor· 

cio , h.'!.stz. la constinJción de la Eru..icb.d UrbmísUea Colaboradora de. 

ConsCIVación SegÚD lo previsto en el PI3!lcarnierJ:O. 

11) Promover la incorpor<!.ción -!e empr~ y p:micu1:;.rcs .al COI1.<;(,rcio, 

mediante la cclcbr2ci6n de convenios 

1) Rc.l1172! {odas las actividades que conciern!!n a la prep':"r2cióu rlt: :'l.!clo. 

moreando y fom1aliz;>ndo Cll.3D!OS dOOJmen[os pUblico,> o privados se 

precisen pm la inscripción de 12S fincas rc.sul!211[cs en el RegistTo de [:, 

Propiedz.d 



1) DL~nCf dd suelo !csu!lame confoffilc al destino previs¡o en el Plan 

camicmo, c!l2.jco.áudolo. o adjudjciodolo :'l Jos Emcs consorci:.:.do$ en la 

medida que proceda en cOlllpcus2.cióll de la Cl.L1.11r12. de llS 2porw.ciones que 

h.ayan cfectu2.do, otorg3Jldo. en este caso al cfeaD. cn el cjcrci:::io de :rus 

facu lt2.des, cur.n1.2.S escrituras o documentos públicos D privados se prcci-

K) Gestionará de forma unific::!.d2. 12. coroercia!..ización y pncst..1 en mercado d:! 

la superficie y usos lucruivos del Sector. 

L) O lanras acw.aciODCS antccc.derucs, consecucmes O complcmenr.arias de las 

anlcr10res sean ll.!:CCS3Ii:!S par2 el cumplimieruo de sus [mes. 

TITULO n J.- PARTICIPACiÓN y eCONOMíA DRL CpNSORCTO. 

Artículo 6°._ 

l2 pan.icipaClón en el Consorcio se reconocerá y coot2.bili~ CaD arreglo 2. las 

difcremes aportaciones de los consorci.'id.os . Inicialmente l..a p:utiCiPlció::J. será de 

un 22,55 por ciemo de la Cooscjeri2. de Polídc::! Territoriill, de un 10.23 por ciemo 

del A.yUrll2..ll11cruo de Alcalá de Henares, y de un 67 ,22 por ciento de ARPEGTO. 

Ar~ de Promoción Ewprcs:!.lial . Sj ... 

Los Emes consorciados se compromei:en 2: f.J..Da11cb.r el manIcnimicnJ:o del 

Consorcio y a colcllor'd' con el mismo en el descmpefio de sus funciones ge....<=tor:l.s. 

de eJecuci6n y u1minic;w.tivas 

ParE la cj~'.Cuci611 csLricl2.meO!e GdminislfaLiva o inleíT'..:!. del Consorcio, éste 

prevcndr.l. y aprobar:í. 0P0rt\!jl..:Ullcute el Prcsupu c::sto /\.. ... 1U2! c<.::n el qu~ se doten 10\ 

g2StOS generales corncmes de rus órgat!os y ServiC10S r;opios 

C-:J::. COElSorciado contribuirá a 1.1 c:.o~ro.trn del C.{2¡!o I )iC,-U?:1~'Sto en 1-:. ploporción 

respectiva, para lo Ojal se coruprome:.cn a provc~r en sus lespO:;ÜVJS pit~upuc:s:n<; 

los fondos pnmos pm cUo. que se wonarnn en funciór::. de ru porrentaje de 

participación. 



Los retrasos que se produzc-.J.U eu el pago de las ~jdul.es que los EnJes 

consorciados deban abonar al Consorcio. que impliquen COStes financieros o de otr.!: 

OL!.Ulralcza pac. el Consorcio , scrfu asumidas por el Eote que hubie.r2. oczsioll2do 

el rcU-aso . 

Además de eHo, la Comunidad de Madrid, 'a uavés de la Consejería de PolítiCl. 

Territorial se cowpromete a <i.por-l2.f al Comorcio l2. titularidad fidoci3ria de la 

superficie OCIa rcsullalllc del proceso de gestión del Sector y cu;mros . OllOS 

zprovech.amicruos le correspondan dentro del citado ámbi;:o, por el valor de su 

obtcoción. 

Los Emes cousorci.1.dos en todo caso, :!CL-pC>Sl exprcsallJente y llaccn suyos los 

Cooveuios suscritos COll los propieffi!ios de sucio dentro del Sector I Alj.2lvir S. A 

y Da Soledad F',gueroa. 

De igual manera , d Consorcio asumirá los Convenios que l2. Comunidad de 

Madrid suscriba. con auos propietarios de suelo del Sector y concrctalIlcmc en lo 

referente al pago del justiprecio de la expropi;J.ción medianrc l~ adjudiC2.ciÓu de 

aprovcchamie.ruos cdifiC:Hivas 

La adjudicación de aprovechamiento que se lleve a C2.bo. como COUSec:uCDCI<t de 

estos Convenios . servirá en lodo c:lSO, para ajustar la aport:1ciÓD r~ de 1 .... 

Comunidad de Madrid al CoUSOrclO . 

El A)'l1Ill.amieoto de Alca.láde Henares aportará los 2provccllamlentos de rualquier 

naturaleza que le correspondan deotto de la actU2Ción. y concret2IDeme su derecbo 

a.llS% del aprovec.haru.i.Cll!o lucr<'.tivo no suscepuo!e de L:t adquisición por el tituiar 

del Sector, m2s los e.ACCSOS de zprovecham.iemo detiv2dos de las condiciones 

paru01larcs del P.G.O.U. de Alcalá de Henares, qtIe se .....-rJor?.l"in tornando como 

criterio el precio resultaD.!c de la e."t¡)ropiaci6n de suelo. 

Por su p:!.!tc , A1U?.EGIO, An. . .as de Promoción Empresarial S.A, :¡port:: ..... ,...¿ los 

costes de urhlni7.ac.ión. 

iuiículo 7° .-

El Cousorcio llevará un control pmicul2lizadc de las inversiOlJ(':$ conso rciales 

cfcctivaruerúc rC2l iZ2das por om uno de los entes consorc1ados. 



El Consejo dc Adm.i:nistraci6n 2doptari. los 2.cuerdos pm fijar y reconocer el 

momo de Las prestaciones de cada. collSorcizdo. que repercutirán tanJo en los 

v~c;s que componeD el Consejo de Ad.m.in.istr.aci6n, co:no en Las ::port:aciooes que 

los Ew..c.s hayan de rea.1in1r para su funcionamiento, que- scr"c.n proporcionales a los 

derechos aponados cnl.2.S unidades de.aprovechamico(o urb.anísdco prCviSl:i.S rcernir 

iniclzlme01e, dclJcrán ajustarse posteriormcn¡c al valor ,eal de las Jponaciones que 

hayan rcall2:ldo, 

Artículo So .• 

El Consorcio dispond rá de los fondos que gcoere su acti vidad. pndiendo. toO dicho 

caso , suplir con los fondos propios las :!'pOf( .. ~ciODCS comprom:lid'!5 por los Entes; 

ig:u¡!lmcmc el Consorcio podrá ro::urrir al UlccC<!do fiO:'.11ciero pU7. oL:ener la 

futanciación precisa.. Ol21ldo así lo acuerde el Consejo de Administ:r.!ciÓn del 

CoD.~orcio 

Al",ticulo ~ o._ 

De confomtid.ad COIJ la programación est?..b!ccid.1. e:J el SCClor 101 el Consejo de 

A~iI2cióll fijará Las f:1.$('S o etapas pcrtinClllcs pua el desa.lTolJo de la ill

baniZ3ci6n., según ¡<'. COytlD!UrZ de la ejecución de obra y ceccsidades sociales. 

El Consejo de Admioistrzción es el órgano competeut=. p.!ra ~cordar t2.!Jco {¿s 

cnajC02.cioncs a lereeros. COmo las adjudiCGciones a los propios Emes con~orciados 

en compensacióu de sus aportaciones <'.l Consorcio de cu.:llqWcr suelo dcl mi!illlo 

El CüllScjo podrá ncordar cllajen.1.CiOIlCS o adjudic..".Ciones ;:J:!lci.11cs de suelo, 

El ConsorcJO Ueva rá a cabo las crlaJcl12.cio:lcs o 1..dJUdit:!c!Ones defi!litiva.<; Je sudn 

uru2.lll72do medJautc el otorgamieruo de! título de propie:;i:>C! sobre 12.5 P::1rcej:,s 

rc:sull.autes. y cofL!>iguícorc:mcute inscnoible en el rt'f~isrrc Ce 12. propie.dPd 

Esu:.s lransutisiooc:s podrin realiz:!.rse antes de tencin:!1 1:=.5 cbras de urbr.oi7.3ci6n. 

maruauéndosc In obligación del COluorcio de Oncll/2! 1.'!..S obrn h¡¡:>t.l !;, 

urbaru:l.:1.ci61l del :imbito de: ?.ctu2ción del Consorcio 



Articulo I O°.~ 

Sobre la. base de 1ll!.1 f,c~itión lmificada, el ConsO/cio ¡)()(irj comc.tci:!li7M lamo I;¡s 

adJl!(1Jc..1cioncs Ucv'ad.1$ ~ C2bo 3 c:lda Ell!.c consorci2.do. como los derechos que lc.s 

correspond2.n en <'.quél, de t;!.l fOOlla que, al fimliza¡ aquéUa . cada miembro tCCW:l 

UIL1 CiL1ntia C'<:on6Wlc..1 de la parte no parrimouio.lizada proporcio~da a sus 

adjud icaciones definitivas eestionadas .por el o,nsotcio , todo eUo. sin perjuicio dr:. 

que periódicameme se pucd;m realizar asiguaciones a C2da Eutidad en base al 

porcentaje derivado de sus aponaeioncs al Consorcio. 

Artículo JI 0._ 
El o,nsorcio aCUJ..ará en nombre propio respecto del patrimonio de su tirularid2d. 

tanro en SU desarroUo urb:mIstico, como en la d isposición del mismo, )' como 

fiduciario de los Emes consorci2.dos respecto al resto del patrimonio, c:n su 

consecueru:i.'1.. podrá transmitir a terceros o adjudicar :1 cad.., consorci2!lo, en base 

a sus aportacioncs . las p:ltcelas resultantes del proceso urbaniz.ador . gcstiOD:>.ndo 

de ll121lera tmificzd.a SU romercializ.!ci6n.. 

lTrULO [V •• Q1lGANOS DEI. CONSonClO. RÉGIME N FUNCIO>iAL. 
. -

Artículo U O.-

El ConsorcIO arcnde.rá su mlSlón a travL; de los sigillcrues Organos: El Consejo de 

Administr.lci6n. el Presidente del Consejo y del Consorcio, el Viceprt!Sidenrc del 

Coosejo y del Coosorcio y el Dircaor Gereute, en !.ll caso. 

Sección Primera. - Dcl Co nsejo de. Administ:r3oón: 

ArtÍt:ul o D O.-

El Consejo de Administ:ración se intcgnrá por cl Prcsidcme. e l ViccpresidCIlle y 

llu[!Ve Vocales: ltes nombrados por la Consejería de Polluca Temtori:ü de la 

Coruunid.,d de "Madrid, lJes por el Ayw.n:@icUIO de Alcalá dc ncmrcs y ¡.rc,o; por 

ARPEGfO. Arcas de Promoción Emplcsarial, S.A. 

El Consejo dc Ad!nlnistnci6n. UlL1 vez coustiruido. pro .... eer;. el ooml.JI7..rn.iemo d(: 

S~.:(.'rel2.!;0 del Consejo, ron va?. pero sin VOIO. flas ta que fuere dcsigrudo el 

Sccrelario. l.1ará rnnsitoriamenlc sus veces e.l V~ de IDenos rond . 

El primer Consejo de Administración quedará des ig.nado y constimido eu I:l 

escrirura dt: lun.dación del Consorcio. 



Las vacarucs que. por rualquicr C21lS2, se prodt.l7.C!n en Uu.:i o V<iIUs Voc:!.lías . 

scráu Olbicrtas por los que rucsen designados para cubrir dicha o dichas vacaOlCS, 

coufornle al nuevo lJorubraw..iento que acuerde , al efeao. el eotC consorciado a 

Oly~ representación corn:spor.1ier.m .. El Consejo lünim su 2ctlLción 2 d.1Iles 

poscsión de; sus careos Y for:rncl.iz;tción . sczú.n proceda.. 

A!1fcnlo 15".-

El Consejo de Administración es c! órgano supe rior del Consorcio y le correspol.1 

den t0d2.s las compelencias y facultades que.a éste se le zlribuyen por los prcsemes 

I:.:.ru.tutQs . y. en couo cto, serán f<'.CUltades del Consejo: 

2) Aprobar los presupuestos y CtJeotilS anU3.les del Consorcio 

b) Acord2.t la modificación de los Esta..'1.ItOS , y disolución del Consorcio. sin 

perjuicio de la correspondienl e ap robación por las ArulllnL">UZCiones 

coosorclad2s. 

c) Diriglr' Y administrar las actU2.ciones del Consorcio. atendiendo a la. gestión 

de las mismas de uro manera constante, adoptando cuanL1S ~iones 

cons idere COQVc:niCD1es al respecto. A este fin. establecerá Las 00011.1" de

gobierno y el régínlen de admio.iStr<!.ción y funcionamiCDio dd Consorcio 

organi1..a.ndo y regll!mcll1alJdo los servicios técnicos y administrativos del 

ffil.S1IlQ. 

d) Acordar la celebración de toda. clase de contr¿os y de actos de adminis

tración y di'iposicióD sobre cualquier clase de bienes o dem:hos , f;¡nto 

propios como aquéllos sobre los que el Conso:do tenga misi6n ñduci2ri.1. 

mediante los pac!os o condiciones que jU7..gue conveniemes: y constiolir y 

caocelnr Wpotec2S y OlIos gravámenes o derechos rdes sobre los bienes 

de! Consorcio . ~f Corno rcnunc b..r, rn~diaO!e pE.E,O O s in él. ~ ¡' lCa clase de 

privilt"&lOS o derechos 

e) ...... cordar la fi¡ m1 y ;¡cruacióu e n nombre de! Consorc io en to..ia clase el<' 

opcrnciollcs banC31ias ; de: apertura o cierre de CUi!JI1?.s bac ·::;!.ri:l<;. ('ie: 

disponiendo de ell.as, <!Sí como en 12. illtervención. ca Icrf;l. ... ó: C2:1'bio como 

bbrndor, 2.CCptautC, aVitliSla , cndosauIe, ('ndosa1.:i!io o tcne:;or de [2.<; 

Ull'illl.aS; o ;¡pt:rtura de c.r6jjtOS, con o sm garanti.;,. y c:mu.:lu].)s ; hace; ¡ 



ransfcrcucias de fondos, renta, crédilos o v~ lorcs, US3.Ildo OJalqtllcr 

I'rocoiimicll[o o dc ei ro o mo\iJnicmo de dinero: :lprob?_r saldos o cuentas 

firuqull2.S, consUmir y retirar depósitos o fian~, compensar cuernas, for

milizar cambios , elc., {oda cllo realizable, L"'...D tO con el Banco de España 

y la Bl.QC2. o Ent.icitldes de Cr6dito Oficial, como ceo eutid.".dcs l.Jancui1s 

o crediticias privadas , y cualesquiera orgarm¡UlOS de L1 Administración 

pública. 

Acordar el nombramjento, destino 'j despido de todo el pe.rsorul del Con

sorcio, asigníndole los sueldos y gratificaciones que procedan Podrá, 

3S11nismo, conferi r poderes a cualcsquie.ra persona. 

Art.ícn lo 16° ," 

El Consejo de Adminisuación se reuniri, al menos , dos veces al afio , ?sí como 

siempre que 10 convoque el Presidente de motu propio , o promovido, al efecto . por 

tres Vocales. 

Se entenderá valid2.meme reunido cuando concurrzn ~ sesión mis de la mit2d del 

número de SUS componentes, Los Vocales podrán delegar su represeIlLilcióu en otrO 

Consejero medi.wte C'lrt2. dirigida 2l Presidente para C2d:t sesión. 

Artírulo 17 13 __ 

Los :!cucrdos se adopt.1rán por mayoría de votos de los COUCl.lrreOlC:;, ya se:? Cl'1 

pCrSom o mediante delegación. Todos los asisrerucs tcndrin derecho a un voto, 

salvo ~o de empate , en cuyo supuesto cic:c1dirá. por SU grado de c:ilidad, el VOIO 

del Presidente. 

us decisiollt.::::s' sol.Jre programación :l.IlU2.l de inversiones en uMninción y sobre 

e.n..JjC!n3cióll de suelo o , en su C2.S0 , adjudicación o!f' com;(,!1S:.ción de las 

2pOrtE:ClOncs evalU2das , se íl.dopl.2.r:i. poi mayoría ".bsolut;¡ del número de miembros 

del Consejo 

Adio lio 18° .-

De I;"..S ICUruOIlCS del CollSCjO de Ac!.l1lÍnistración y de los Acuerdos que, en su día, 

2.dOpIC , se levantarán ACl:!.S que suscribirán el Sccrcratio con el Visto Bueno del 

PresldcOlc, 



--------

/u1ículo 19° . ~ 

Será Presidente del Consejo de Ad.mlnistnción y del Co~orcio, quien al efecto 

designe la Comuuid2.d de Madrid. 

Ser.!. Vicepresidente del Consejo de Adrnlniru-ación )' de! Consorcio . qu ien al 

cfeao designe el Aynnr;múemo de Alcalá de Henares . 

Ar rícuJo 20° ,-

Al Presidente del Consejo de Administración y del Consoro.:io. correspondeD las 

siguientes facultadcs , cuaJqujera de ell2s podrá delegar en el Vicepresidente o en 

el Director Gerente: 

a) Convocar. fijando el Orden del DLa. dirigir Y prcsidir las reuniones de:! 

Consejo de Admin.istr<!ción; vot1r y, en su caso , diriruir los cmp21es con 

su vo(o de ca.! id"d. 

b) Represen(ar !cgalmc.DlC al Consorcio . enjuicio y fuera de él. en t0d3. clase 

de ~tanci2S , otorgamiento de documentos. ::.sí CO¡I!O en (oda lipa de 

3.SU!llOS)' actos <!dnlini.stralivos y jUdiCI21éS. civiles. mcrc1~uile$ y pen.1.Ic:::;:. 

ante las Admlllistr:!.c:ionC'.S públicas de rodo orden, y aute cuJIql1ier juris

dicción (ordinaria, administrativa, especial, labor.J, ... crc.) , incluido el 

Tribun.:l Supremo. y, en ruclquier in$ullci~. eje:('i~¡jdo IOda clase de 

:>ccioncs que le corrcs¡xlDcbn ea defC""'-s.:! de sus derechos. 

e) EjC1Cit .. '!J 1<1$ :>cciolli..'"S. e.li:ccpcio!leS y recursos de t,-~o OrdeD .:,ulrdí!r.os por 

el Cons~jo de AdJnmistración cn deklsz ,'le lo::. de!('(:!Jos e i111Cr~e<¡ dfcl 

Consorcio. 

d) Ejecuta; los acuerdos del Cousejo de AdJuiuistración por los 6r~;'\n<" .. lid 

COOSQrcio. 



e) Desarrollar la gestión económica del Consorcio conrOlU1C a los prcsu¡JlIcs

laS ~prob.~dos par d Conseja de Administrac.ión y contabili:r;n los 

I csulrados de 1.1 ge.'iti60. 

f) Proponer al Conseja de Admi11istr.>..ci6n la adopción de :>.CUcrdos en 

materias ?tnuwdas a su competencia. 

g) Finutr cou el SocrC!2.rÍo las act.lS de las ~es iones , las cc..-dfica.clOll<!S r 
dem.is dOCU!ll!!mos qu.c determine el Consejo dc Admi nistración. 

h) Seguir y supelYlSM el funcionamiento admini <:.trativo y l 6cnico del 

Consorcio. 

i) Formular 2U1e el Consejo de Adrninjslr2ción... propuesta para el nombra

miento del DireCtor Gereruc, asumiendo cuantaS funciones se 2.tribuyen a 

este último cn ¡os prcsen.!cs Estaturos . en caso de que DO se nombre Direc

tor Gerente. 

J) Asf como cuauu>.s OU2S le sean delegadGS por el Coru;ejo de Adrnini~

CiÓIL 

Secdón Tercera .- De,LD in:'Ctor Gerente: 

A.l1.J"cuJo 210 . _ 

El Director Gerente seri nombrado, en su caso . por el Consejo de Administr.lcíón, 

y asistirá a 125 sesiones de 6stc. con YO! pero sin VQ[O . s.:!..Ivo cuando el d.csi,~o 

fuere , a su vez. VOc:!.1 de dicho Consejo , quien conservará I:I voz y el voto de 1>1! 

Vocalí:1 . 

A.rticulo 22 0 . _ 

El Director Gcrcn!e ejercerá 1~ siguientes funciones. y todas aquell:ts que le 

delceuc el Codsejo de Admir.i.,>uacJóll o el Prcsir'cll¡e: 

a) En gcncrn , cjCCU[2f los acuerdos del Consejo de A.d.min.istwci6J1. 

b) EjefC1t.ar las 2.cciooes, excepcioncs y recursos de lOdo orden <!COrdados por 

el Consejo de Administracióo en defensa de los derechos e iillcrcscs del 

Consorcio. 



e) Suscribir COutr:llOS, reconocer obLigadooes y disponer los gasto!; previa

mc:n1c acordzdos , zprobados o autorizados por el Consejo de Ac:lJ.ninistra· 

ción. y proceder a su cumplimicruo , ordencndo el pago correspondlc:nrc 

cu:mdo el ea<;tO vaya 2. careo del Presupuesto. 

d) 1.2 dirección e inspección Wlllcd.i.:lm de los servicios dd Consorcio en eJ 

orden administrativo. (écnico. económico y del personal. b:tjo 125 

insuucciones y autoridad del Consejo de Administraci6n y del Presidcnle. 

e) Asisur coo voz, pero sin vOlO, a las reuniones de! Consejo de Administra

ción. 

f) Elaborar los informes , "vanees de :l.cruación. cte., q\l<! el CÚrl.-.ejo o Id 

Prcsldencia le cDcorruenden a los que . a propia ioici2Jfv2, estiJnt conve· 

niente. 

g) Gestionar la ejecución de todm. les "suntos encomcodados o en CUrso, 

sometiéndola a la aprobc.ci6n del Consejo o del Presidcrur, según I rOC'J!da, 

cuando haya de generar vinrulación del Consorcio [n'me 2. tcn:rrns. 

h) Contribuir con su acción a la coordm.lcióu de L::. lllcidenCL1. de los emes 

consorciados en las acu12ciooes del Consorcio pm,la. mejor unirormidad, 

cclcrici1d y efic.lcia del cotDCtido de éste. 

i) Sic perjuicio de las anteriores, el Director Gere::¡e po.irt decidir re;ott!!o~ 

nam::mc aquellos casos concretos en que re:cíb:l e..>p!c.''':'. f.é.clllt:'.d , ::.1 decto, 

del Consejo de Administr.!.cióo o del PrC$idcmc en el irnbito de sus 

respecti>':'I.s compe1COci!lS. 

AliiclI.lo 'l3 0 , ~ 

El COnsOiCIO Urbanístico ~LA Gr\RcNA ' rr.aliz.aú las :!.Cilvtd.o:!ées f1UC It: h.'Ul sido 

encol.Dcnd:idas c.u c:stos Estatutos. con arreglo a 12 1,~gü;l2.ción ;;,d.l:1,ni~I~t1\':\ y civi1 

vj~Cll[L:. 

- - - - ---



f\. petición de los cures cOIlsorci..ados que tengan atnbuida la compclcncia, el 

Consorcio , prevIo acuerdo dcl Consejo de Admiuist:rzcióu, podrl a,<;uUli,r la gcsti6u 

urb:misuca del Sector , propouicudo 12. concesión de Ijccnci.:>.s y demás dooun~nc.os 

urbanísticos . 

Artículo 25° ,-

El Consorcio forrn~ li72T'á su contabilidad distin.:,cruicndo lo que es actuación 

fiduciaria que se reflejará en la 0lCJ:lla de Inversiones y Resarcimientos corres:pon

dicrucs a c:lda c.nre coosorcl.ado. y lo Que conroruyc a.dministraci6n ordinaria del 

Presupuesto ZDl12.1 de Sostcni.m.ieato 'f su Patrimonio propio. 

D.d.a año el Consejo nombrará un Censor o censores de cuentas , o auditor de las 

mismas , para que efccWc la oporru:na CCf1SU1.!. o auditoría de ellas, c informe al 

Consejo de la documClllaci6n que se cierra al fillal de cada ejcrc1cio. 

TITULO VI. - MOOIVICACIONES pE FSrATUTOS. DlSOLUCIÓN" 

U QUrpACIÓN: 

ArticuJo 26 0
._ 

Los acuerdos sobre modifiC2ción de Estarutos o disolucí6:l del Consorcio, habrán 

de ser adoptados, al menos, por el VOIO fuvorable de las 3/4 partes de los 

miembros del COIl'icjo de Administración. 

En todo caso , el acuerdo modificarorio o disoh!torio del Consorcio, adoptado por 

el Consejo de Administ:rGeión deberá rcspeE2.f la vigencia de los de.rccbos y 

oblig:?ciones roiJ1r2.idzs por el Consorcio frenrc a terceros . ca cuantO legalmente 

subsistan y pued:m ser exigidos; y, 2.5im.ismo, respe--..ará cuanto constituye, según 

los presentes Estatutos, el acervo de activo y p:!Sivo subsisrerue. 

Articulo 2ío ,-

Caso de dlsolución del Consorcio , se podrá encomendar las operilciones de 

liquid.lción al propio Coruejo de Administración del Consorcio o:!. una Comisión 

Liquidadora que al efCCIo se designe. dctenrunando. en c::.1c ~"UpuCSto. el mante

nimiento o cese del Consejo de .4.dministnción del Consorcio y, de optarsc por el 

cese , b.. fecha o mOIDcUlo en que haya de ro::acr. 

-----



------------ -

José ¡.jnria Rodriguez .- Florencia Ca.mp os . - OS I·rald a Román . -

Rubricados . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - 0 - 0 - 0 

- - - 0 - 0 - 0 - - -

__ - 0 - 0 - 0 - - -


