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Croquis del Perímetro de Polvoranca (Madrid). 1858

Motoristas esperando en el paso a nivel en 1955. Foto de la familia Moreno.
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INTRODUCCIÓN
Definición de lo que es San Nicasio.
Varias han sido las definiciones para identificar lo que actualmente conocemos como San
Nicasio, uno fue el conocido como “parvas de San Nicasio” a la hora de referirse a uno de
los terrenos de lo que hoy es el barrio.
San Nicasio fue concebido inicialmente como colonia, posteriormente se le definió como
barrio y en la actualmente es un Distrito de la ciudad de Leganés, que toma nombre de la
Iglesia de San Nicasio, elemento referenciador de esta zona del municipio.
Al núcleo central de lo que inicialmente fue el barrio se han ido sumando ampliaciones o
nuevos desarrollos que han hecho que el concepto espacial del barrio cambie.
Para la Asociación de Vecinos del barrio San Nicasio, tradicionalmente, comprende todo
lo que está al otro lado de la vía del ferrocarril.
El desarrollo de esta zona residencial se hace bajo las normas urbanísticas del Plan de
Ordenación del Área Metropolitana como bloques abiertos.
Son edificios de cinco alturas (baja + cuatro), con viviendas pequeñas, sin ascensor y sin
aparcamientos subterráneos. Gran número de edificios presentan un aspecto envejecido,
aunque muchos de ellos están siendo remozados en sus fachadas y cubiertas.
San Nicasio o el barrio de Los Ríos en alusión al nombre de las calles de éste barrio de
Leganés.
En el núcleo central del barrio los nombres de las calles son de ríos españoles, menos
una calle, la del Ferrocarril en alusión al ferrocarril que atravesaba dicho barrio.
Los antecedentes urbanos son:
1º
Plan General de 1963

2º
Plan Parcial Caso y Ensanche

3º
San Nicasio

San Nicasio se contempla en el marco del Plan Parcial del Casco y Ensanche y supone
expandir el núcleo urbano más allá de las vías del ferrocarril.
La construcción del barrio, sus viviendas en altura, abarca desde mediados del los años
60 hasta finales de los 70.
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Evolución de la población en Leganés.
Los datos previos a los años 60.

1951

1952

1953

1954

AÑOS
1955 1956

6.850

6.841

6.803

6.615

6.418

6.627

6.903

6.379

6.587

8.539

12

16

10

12

19

39

48

49

37

54

CONCEPTOS
Población de
hecho
Nº viviendas
construidas

AÑO
Población
AÑO
Población

1930
5.581
1961
9.095

1957

1958

1959

1960

Evolución de la población en Leganés
1940
1950
1960
1970
1975
5.211 5.860
8.539 57.357 136.990
1962
1963
1965
1966
1967
9.964 10.556 13.927 15.845 20.562

1968
26.462

1969
33.182

La población de San Nicasio en 20161.
ZONA
Quinto Centenario
Solagua
Campo de Tiro
San Nicasio

Habitantes
4.768
4.632
3.872
22.602

Según el catastro actualmente San Nicasio (incluidas las viviendas de la calle José Luís
López Aranguren) tiene 6.904 viviendas, el Ensanche de San Nicasio 1.211, Poza del
Agua (PP-5) 1.396, y Solagua, lo que hace un total de 9.511 viviendas en lo que
conocemos como San Nicasio.

El Presupuesto Municipal entre los años 1955 y 1980.
En este cuadro podemos apreciar la evolución de los Presupuestos Municipales durante
el tiempo de desarrollo e implantación del Barrio de San Nicasio.

1

A 20 de enero de 2016.
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Debemos tener en cuenta que durante este periodo debemos incluir los desarrollos de
Zarzaquemada, Polígono Industrial de Nuestra Señora de Butarque y el inicio de las
primeras licencias de El Carrascal.
AÑO

INICIAL
Ingresos

Gastos

1955

790.227,34

790.227,34

1956

876.902,08

876.902,08

1958

1.094.553,82

1.094.553,82

1959

1.363.487,35

1.363.487,35

1960

1.473.093,72

1.473.093,72

1961

1.825.600,25

1.825.600,25

1962

2.109.687,30

2.109.687,30

1963

2.534.540,74

2.534.540,74

1964

3.171.528,97

3.171.528,97

1965

3.374.506,41

3.374.506,41

1966

4.400.000,00

4.400.000,00

1967

9.400.000,00

9.400.000,00

1968

9.400.000,00

9.400.000,00

1969

30.529.368,00

30.529.368,00

1970

36.381.488,00

36.381.488,00

1971

49.910.357,00

49.910.357,00

1972

70.000.000,00

70.000.000,00

1973

101.000.000,00

101.000.000,00

1974

125.000.000,00

125.000.000,00

1975

200.000.000,00

200.000.000,00

1976

270.000.000,00

270.000.000,00

1977

368.000.000,00

368.000.000,00

1978

503.100.000,00

503.100.000,00

1979

378.024.530,00

378.024.530,00

1957

1980 1.090.000.000,00 1.090.000.000,00
En materia de ingresos por licencias de obras y/o construcción en el periodo de desarrollo
del barrio de San Nicasio coincide con las licencias de obras del Polígono de Nuestra
Señora de Butarque y con las primeras licencias de Zarzaquemada.
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Metodología.
Este cuaderno es una recopilación de los acuerdos, documentos y noticias, hechos que
tienen que ver con el desarrollo del Barrio de San Nicasio y de sus ampliaciones. A través
de él podemos conocer cual ha sido su evolución y los que son o han sido vecinos de este
barrio detenerse en aspectos que hemos vivido.
Volveremos a recordar como eran las calles (tierra, barro, sin aceras…) donde
jugábamos, la lechería, donde comprábamos el pan o cualquier otro alimento, el mercado,
la tienda de tal o cual, la bodega, donde nos reuníamos…
Se mantienen los nombres de los vecinos que aparecen en los expedientes públicos, por
lo que supone de recuperar la memoria de aquellos años para los vecinos más antiguos.
Al ser tantos resulta imposible solicitar autorizaciones individuales, pero si lo desean
pueden hacernos llegar una comunicación para ser retirados.
Se parte de dos hitos iniciales del barrio: la Ermita de San Nicasio y la Casa de las Cuatro
Torres. A partir de estas primeras edificaciones se describe como se van construyendo las
primeras casas y posteriormente estas dejaran paso a otras en altura y las construcciones
que irán expandiendo el barrio.
Está trabajado de manera minuciosa todo lo que tiene que ver con la construcción del
barrio, lo que denominaríamos casco de San Nicasio, hasta 1980; fecha esta en la que
podríamos considerar como hito para por concluido la evolución de la almendra central. A
partir de entonces se detallan todos y cada uno de los desarrollos urbanos, pequeños y
grandes que se han ido configurando alrededor del núcleo central de San Nicasio.
En este cuaderno se exponen y detallan de manera específica construcciones y
actuaciones urbanas que o bien han sido o son referentes del barrio: La Casa de las
Cuatro Torres, la fábrica de Tapón Corona o de Faben, el psiquiátrico, la Piscina Solagua;
o aspectos sin resolver como puede ser el embarcadero de la vía militar que hay sigue
abandonado y ocupando un espacio que debería ser para el uso del barrio y de la ciudad,
o las propias vías del ferrocarril que hacen de barrera física de división con el resto del
casco urbano y conlleva anomalías urbanas como el propio puente de Mendiguchía
Carriche.

El barrio no está acabado.
La ciudad tiene que dar una respuesta a cuestiones como la vía del ferrocarril; el
embarcadero de la antigua vías del ferrocarril militar, los comercios en planta baja
separados de los edificios residenciales -abandonados la inmensa mayoría- y ocupando
espacios en plazas y calles; la rehabilitación de edificios y la instalación de ascensores es
una de las tareas a impulsar de manera prioritaria; a la parcela del psiquiátrico que ocupa
mucho suelo –la inmensa mayoría abandonado e improductivo- y las parcelas municipales
colindantes con el psiquiátrico en la calle de El Cobre; las parcelas de equipamientos de
los nuevos barrios que deben servir para corregir déficit en materia de equipamientos…
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Agradecer a todas las personas que me han ayudado en este trabajo, a los del archivo, al
del registro, a los que han aportado documentos, fotografías, anécdotas o comentarios
que hacían que se buscara todo lo referente a ellos, etc.
Finalmente si alguien detecta algún error, omisión o simplemente quiere hacerme llegar
algún dato, documento o fotografía, será bien recibido para el ánimo de mejorar este
trabajo.
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Los orígenes.
Los orígenes de San Nicasio se sitúan en el entorno de la Ermita de San Nicasio,
posteriormente al paso de las traídas de agua desde los pozos en el camino de Castilla y
de Móstoles, la edificación de la Casa de las Torres, las primeras edificaciones en torno a
los años 60 junto a la Ermita y lo que hoy es la calle Río Tajo; para finalmente
desarrollarse tras el plan General de 1963 y el Plan Parcial del Casco y Ensanche.

Leganés 18752.

2

Extracto de plano del Instituto Geográfico y Estadístico.
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Leganés al comienzo del siglo XX.3 1900

3

Plano de Madrid de Facundo Cañada López de 1900.
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San Nicasio en el catastro de 1915.
Polígono 10.
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Polígono 11.
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En los Planos del Catastro de 1915 las únicas edificaciones que se recoge son la Iglesia
de San Nicasio y la Casa de las Torres.

El plano parcelario recoge lo que actualmente es la zona de la avenida del Dr.
Mendiguchía Carriche, Río Manzanares, Río Tajo y Río Ebro.
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Polígono 10.

El plano recoge lo que actualmente es la zona de la avenida del Dr. Mendiguchía
Carriche, Aragón y Castilla (Campo Claro).

El plano recoge el número de polígono y los caminos del municipio.
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San Nicasio en el catastro de 1945.
Polígono 4
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Polígono 5
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Evolución de San Nicasio en imágenes.

Parte de un plano de la Villa de Leganés. 1858
Solamente se aprecia la Ermita de San Nicasio.
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Parte de un plano de la Villa de Leganés. 1858
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San Nicasio, parte superior derecha.

San Nicasio, parte superior.
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Plano General de Leganés. 1934
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Sección de lo que era San Nicasio en 1934. Se puede apreciar la Ermita de San Nicasio,
la casa de las Torres, las canalizaciones (viajes) de la traída del agua al pueblo desde los
pozos de captación y la vía del ferrocarril militar.
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Leganés 1955. En la parte superior izquierda por encima del cuartel se ve parte del
terreno que posteriormente será San Nicasio.
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Foto aérea 1956.

Foto aérea 1956
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Foto Área Leganés 1956-1957. Instituto Geográfico Nacional

Foto aérea 1960.
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Leganés 1961. Foto Geocart. Relaciones topográficas de Felipe II. Madrid (3 vols.).
Editorial CSIC

Foto aérea 1961-1967
Cuadernos urbanos de Leganés
Nº 4 San Nicasio

Eduardo Cuenca

Página 29

Foto aérea 1961-1967.

Leganés 1965
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Extracto de plano de la red de distribución. 1967-1970.
En este plano se puede observar las primeras edificaciones en torno a la carretera de
Alcorcón, el ferrocarril militar y la calle Río Tajo.
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Leganés 1968. En la imagen ya se percibe la construcción del barrio de San Nicasio.

Leganés 1971.
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San Nicasio 1975.

San Nicasio 1991.
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San Nicasio1999.

San Nicasio 2001.
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San Nicasio 2006.

Foto aérea 2009.
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Foto aérea 2011.

Foto aérea 2011
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Foto aérea 2014.
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La Ermita de San Nicasio.
La Ermita ocupa una parcela de 306 m2.
Situada hacia la parte occidental del pueblo, proyectada y dirigida por el célebre arquitecto
D. Ventura Rodríguez.
De todas las referencia al origen de esta ermita hay que hacerse eco de la establecida por
Jesús Domínguez Aparicio y Santiago Domínguez de Castro en su libro titulado “Leganés
en el archivo histórico de protocolos: colección documental (siglos XVI-XVIII)” que sitúa la
fecha de inicio de la construcción de la nueva ermita de San Nicasio con anterioridad a
1764.
En las Descripciones de Lorenzana, del siglo XVIII, se dice: La construcción se debe a
Ventura Rodríguez.
La Ermita de San Nicasio la planta es de cruz griega, con unos extremos rematados por
un pórtico (que después se convierten en tres, uno para cada brazo, excepto en la
cabecera) de fachada con frontón triangular; el eje de la planta es este-oeste. En el
interior se levanta una gran cúpula que centraliza y domina el espacio interior, sobre
cuatro pares de pilastras corintias y cuatro óculos de iluminación interior, el ábside es
totalmente rectangular4.

4

Arquitectura religiosa de los siglos XVII y XVIII en la provincia de Madrid. Estudio y documentación del
partido judicial de Getafe. Mª Pilar Corella Suárez.
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En el libro “Leganés en el archivo histórico de protocolos: colección documental (siglos
XVI-XVIII)” se recoge que con fecha 6 de junio de 1775 la solicitud de Pedro Martinengo y
Compañía, maestro constructor del cuartel de Guardias Walonas de Leganés, pidiendo
licencia del Ayuntamiento para edificar, junto a la ermita de San Nicasio, un horno donde
poder cocer ladrillos comunes que se empleen en la obra del acuertelamiento.
El Ayuntamiento con fecha 7 de junio de 1775, concede licencia a Pedro Martinengo y a
José Jiménez, maestros constructores del cuartel de Guardias Jalonas, para que puedan
edificar en las parvas de la ermita de San Nicasio un horno para cocer ladrillos, abonando
la cantidad de cuatro mil quinientos reales. En el mismo lugar donde se construye el
horno, hubo con anterioridad otro que sirvió para cocer los ladrillos de la nueva ermita del
patrono de Leganés.

Leganés en 18675. Plano de Illa, Mir y Casado. C.G.E.

Curiosidades.
El Pleno Municipal del 7 de septiembre de 1890 conoce escrito del Sr. General
Comandante General de esta villa, fecha tres del corriente transcribiendo otra del Excmo.
Sr. Capitán General de este Distrito con el fin de que el municipio de esta villa gestione
cerca de la autoridad eclesiástica la cesión de la ermita de San Nicasio a fin de ponerla en
condiciones de aislar los primeros casos que se presenten de enfermedad sospechosa;
así como también para que el Ayuntamiento manifieste con qué cantidad contribuirá a la
construcción del Barracón que ha de destinarse para hospital de coléricos.

5

En torno a Madrid. Génesis espacial de una región urbana. Fernando Terán. Comunidad de Madrid.
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ORÍGENES Y PRIMEROS AÑOS DE VIDA DE LA COFRADÍA DE SAN
NICASIO (LEGANÉS)6
ORÍGENES DEL CULTO A SAN NICASIO Y DE SU ERMITA
Contamos con varias referencias documentales sobre el origen del culto a San Nicasio,
realizadas por los propios vecinos de Leganés, hace ya varios cientos de años.
El día 12 de enero de 1580 los vecinos de Leganés contestan Las Relaciones
Topográficas de Felipe II7 donde, entre otras cosas, declaran: “…y que otrosí tiene voto
de guardar el día de señor San Nicasio, que votaron los antiguos de él por la pestilencia
que un tiempo dicen haber habido”.
El día 16 de abril de 1600 el concejo del Ayuntamiento de Leganés8 se reúne
expresamente para tratar varios asuntos referentes a San Nicasio y, entre otras cosas,
dicen: “…que es así que sus antepasados, vecinos que fueron en el dicho lugar, habían
votado que cogido por abogado al bendito Santo Nicasio más a de cien años por haber
habido peste…el cual dicho voto se había guardado y guarda atento. A lo cual viendo el
año pasado que nos cercaban tantos trabajos y desventuras de secas y peste en los
lugares circunvecinos…y que particularmente nos a hecho Dios merced en este lugar de
nos librar de tan malas enfermedades, se acordó de votar nuevamente sobre el voto
referido de los antepasados al bendito Santo Nicasio como le tenían votado…”.
Finalmente en la apertura del primer Libro de cuentas de los bienes de la Cofradía9, que
cubre el período comprendido entre 1601 y 1701, se dice: “Este libro se compró en veinte
y nueve días del mes de octubre del año de mil y seiscientos y uno, para tomar cuentas
de los bienes de la Cofradía del bienaventurado Santo Nicasio, nuestro patrón, a quien
este pueblo de Leganés tiene elegido por patrón y abogado y defensor de pestes y mal
contagioso” incluyéndose una referencia clara al día de celebración de la festividad del
Santo “y celebra y guarda festividad de su día en once de octubre desde tiempos
inmemoriales” y continuando el texto “Y ahora de nuevo el dicho pueblo quiso revalidar y
hacer de nuevo el voto de nuestros pasados, y así lo puso en ejecución día de la
Anunciación de Nuestra Señora la Virgen María, en 25 días de marzo del año de mil y
quinientos y noventa y nueve”.
Sin duda podemos afirmar que la elección, por parte de nuestros antiguos vecinos, de
San Nicasio como Santo protector contra las pestes es clara, precisamente, atendiendo
también a la indicación de que debió de ser en algún momento del siglo XV, período de
nuestra historia caracterizado por epidemias y hambrunas que hacían buscar consuelo en
la religión y sus santos protectores.
Por otra parte es importante que rastreemos el origen de la ermita de San Nicasio,
teniendo en cuenta que no estamos hablando de la que conocemos en la actualidad,
6

Extracto del artículo de Miguel Ángel García Álvaro y Eugenio Villarreal Mascaraque (Archivo Municipal de
Leganés)
7
ALVAREZ EZQUERRA, A. (Coordinador): Relaciones Topográficas de Felipe II (Transcripción de los
manuscritos). Madrid. Comunidad de Madrid-CSIC, 1993. En la respuesta a la pregunta nº 50, página 449.
8
Archivo Municipal de Leganés (AML) 30/1. Acta del concejo del Ayuntamiento de Leganés de 16 de abril
de 1600.
9
AML 30/2. Libro de cuentas de los bienes de la Cofradía de San Nicasio 1601-1701.
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atribuida a Ventura Rodríguez, sino que documentalmente podemos afirmar que
anteriormente se habían realizado obras para dicha ermita. Así en el acta de 16 de abril
de 1600, antes mencionada, podemos leer: “…y demás del voto solemne que se hace de
tenerle por nuestro abogado, se acordó de le hacer una ermita junto al dicho lugar
(Leganés) de la limosna que se allegare, la cual está comenzada y por ser tan poca la
limosna que se allega y allegado ha cesado la obra…”.
Igualmente en el Libro de cuentas, también mencionado, se nos dice: “y añadió por voto el
hacerle una ermita e ir cada un año en procesión general el día de su festividad a decir
misa a la dicha su ermita, y todos respondieron que así lo prometían y votaban”.
(…)
ORDENANZAS DE LA COFRADÍA
Capítulo 2º
Item ordenamos que la fiesta del Señor Santo Nicasio que es a once de octubre en cada
un año, se celebre haciendo decir la víspera de la fiesta en la ermita del santo, las
vísperas y el día de la fiesta por la mañana se haga una pasión general y se vaya desde
la iglesia a la dicha ermita con la pasión y se diga una misa cantada con mucha
solemnidad por los cofrades de esta cofradía y se convide a los demás cabildos para la
dicha procesión y lleven sus insignias y cera y si el día de la fiesta no hubiere comodidad
para la procesión y misa se dilate para otro día al parecer de la junta como patronos que
del dicho cabildo fueren.
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Ermita de San Nicasio y el depósito de agua.

Ermita de San Nicasio desde la calle Juan Muñoz, parece que para llegar a ella había que
subir una pequeña cuesta.
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La ermita, bombardeada en 1936, es una de las miles de fotografías cedidas por el
fotógrafo Juan Calles al Ayuntamiento de Leganés.
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Ermita de San Nicasio en 1950
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La Ermita de San Nicasio, obra atribuida a Ventura Rodríguez, levantada en la segunda
mitad del siglo XVIII.
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Portón de la Iglesia de San Nicasio.
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Alzado y planta. Imagen extraída del libro “Arquitectura y desarrollo urbano. Comunidad
de Madrid”.

Cuadernos urbanos de Leganés
Nº 4 San Nicasio

Eduardo Cuenca

Página 48

Folio de apertura del libro de la Cofradía de San Nicasio (1601)10

10

Archivo Municipal
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SAN NICASIO
Este libro se compró el 29 de octubre de1601 para tomar cuentas de los bienes de la
Cofradía del bienaventurado Santo Nicasio, nuestro patrón a quien este pueblo de
Leganés tiene elegido por patrón, abogado y defensor de pestes y males contagiosos, y
celebra y guarda la festividad de su día en once de octubre desde tiempos inmemorables.
Y ahora nuestro el dicho pueblo quiso revalidar y hacer de nuevo el voto de años pasados
y así lo puso en ejecución el día de la Anunciación de nuestra señora la virgen María, en
25 días de marzo del año 1599. Estando todo el pueblo ayuntado en la iglesia de dicho
lugar, el señor licenciado Don Juan Vela, cura, rehizo el voto en nombre de todo el pueblo
y añadió por voto hacer una ermita e ir cada año en procesión general, el día de su
festividad a decir misa a la dicha ermita y todos respondieron que así lo prometían y
votaban. Era el dicho año vicario de Cristo en la villa de San Pedro, Clemente Octavo. En
el imperio de Alemania, Rodolfo de Austria; y en la monarquía de España Felipe III y en
Francia Enrique de Borbón y de Borgoña y de Vandome; y en Inglaterra, Isabel hija de
Enrique VIII
Ordenes de 1611 para que no se haga la fiesta de San Nicasio
El licenciado Justino de Chaves, teniente de corregidor de la villa de Madrid y su tierra.
Por el rey nos a vos los alcaldes ordinarios del lugar de Leganés, concejo y regimiento y
oficiales de él, que cualquiera de nos a mi noticia ha venido que en este otro lugar hacen
fiestas del juego de cañas, comedias y fiestas de correr toros y otras fiestas y danzas sin
ser necesario, donde se gastan los bienes propios y rentas del regimiento y de la cofradía
de ese dicho lugar y se defraudan los bienes en nuestro menoscabo, no debiéndolo
hacer. Por tanto, por el presente yo os mando no hagáis las dichas fiestas, ninguna de
ellas, de aquí en adelante sin licencia y mandado de los señores del Consejo Supremo de
su Majestad o de la justicia de Real de la dicha villa bajo pena de 20.000 maravedíes para
la cámara de su Majestad. Por la dicha pena mando a que cualquier escribano que lo
notifique y de testimonio de ello.
Hecho y mando a 19 días del mes de noviembre de 1611 años, mayormente que cuando
se persone el delito y sentimientos que es y debe hacer por la reina.
Por mandato del regidor Diego Díaz de….
Para que se notifique a la justicia y concejo de Leganés no hagan fiestas sin mandato del
consejo del rey o justicia de esta11

11

Traducción de Mariano Maroto.
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El edificio de las Cuatro Torres.
Un edificio singular en los orígenes de San Nicasio.

Casa de labor las Cuatro Torres de Durán Hermanos.
Edificio construido en 1889, si nos atenemos a los planos de la época, y fue demolido en
el año 1969-1970.
Se podría decir que es uno de los primeros referentes urbanos de lo que hoy es San
Nicasio junto a la Ermita.
El Censo de Población de 1910 sitúa la Casa de las 4 Torres a una distancia de 1.120 m
del ayuntamiento y con una ocupación de 2 habitantes, la define como una casa de labor.
La finca también era conocida como Las Torres de Micaela Braña.
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La historia del inmueble.

Parcela 11 del Polígono 2112.

Según datos registrales:
D. Pedro Duran Pelayo tenía posesión por compra judicial al Estado por 2.001 ptas., en
fecha de 4 de julio de 1884.
Una era de pan trilla que fueron dos la número tres y la número cuatro hoy en una,
procedente de los propio de Leganés, sita al pueblo nombrado las Heras de San Nicasio
en término de dicho pueblo, terreno de segunda clase, que linda al Norte y Levante con
camino de Castilla y de Alcorcón, al Mediodía con calle o camino sin nombre y a Poniente
con las suertes números uno y dos y camino de Castilla, en cabida treinta y seis áreas y
sesenta y una centiáreas, equivalentes a una fanega cuatro celemines y doce estadales,
valorada en dos mil una pesetas.
De la misma se incautó el Estado como procedente de los propios de Leganés, estando la
poseyendo hasta que fue enajenada por hallarse comprendida en la Ley de primero de
Mayo de mil novecientos cincuenta y cinco.

12

Topografía Catastral de España. Provincia de Madrid. Término de Leganés. Hoja kilométrica 4 E.
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El 11 de febrero de 1889 D. Pedro Duran Pelayo, vende una finca a D. Antonio Blanco
Caballero.
El 15 de agosto de 1889 D. Antonio Blanco Caballero que previamente había construido la
Casa de las Torres, se la vende al Excmo. Sr. D. Agustín Díaz Agero y Gutiérrez13, Conde
de Malladas.
El 9 de mayo de 1893 D. Agustín Díaz Agero y Gutiérrez, vende a D. Antonio Blanco
Caballero.
El 6 de septiembre de 1906 D. Antonio Blanco Caballero, vende a Pedro y José María
Duran Pelayo.
El 23 de marzo de 1912 fallece D. José María Duran Pelayo14 y el único heredero es D.
Eleuterio Duran de la Barrera.
El 24 de octubre de 1914 D. Pedro Duran Pelayo, vende su 50% a D. Eleuterio Duran de
la Barrera1516.
En la inscripción registral de fecha 11 de febrero de 1889 se define como:
Una casa de gran trillar situada en el término de Leganés al punto nombrado las Eras de
San Nicasio, que ocupa una superficie de dos mil seiscientos cuarenta y nueve metros
treinta y seis centímetros (2.649,35 m2) o sean treinta y cuatro mil ciento veinte y cinco
pies cuadrados (34.125 pies2) y linda a Oriente con el ferrocarril del Tajo, al mediodía con
huerta de D. Teodoro de la Torre, al poniente camino de Alcorcón y Castilla y también
este último camino por el aire del norte, inmediato a la Hermita de San Nicasio.
… ocupando toda su superficie se ha construido un corral cerrado por cuatro naves, de
las cuales tres, son solo cobertizos con unas torres en los ángulos y la cuarta nave está
compuesta de planta baja y principal para granero o pajar.
La inscripción de fecha 11 de mayo de 1915 la recoge como una era de pan trillar en
término de Leganés, al punto llamado eras de San Nicasio, terreno que linda al Norte con
la de Marcelino Oliva, Mediodía con calle o camino sin nombre, saliente camino de

13

Excmo. Sr. D. Agustín Díaz Agero y Gutiérrez, Conde de Malladas, ingeniero de caminos, senador
vitalicio, ex secretario del Congreso de los Diputados, ex teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid,
vocal de la Junta provincial de Beneficiencia, presidente honorario del Casino de Madrid. Fallece el 1º de
diciembre de 1924.
http://www.senado.es/web/conocersenado/senadohistoria/senado18341923/senadores/fichasenador/index.h
tml?id1=1707
http://www.casinodemadrid.es/sp/revista/Revista62/PDF/043%20a%20066%20Especial.pdf
14

José María Durán y Pelayo fue alcalde de Leganés entre 1899-1909.

15

Eleuterio Durán de la Barrera fue alcalde de Leganés entre 1909-1912.

16

Eleuterio Durán de la Barrera es nombrado por el Pleno Municipal de 4 de agosto de 1928 para formar
parte de la Junta Pericial del Catastro por ser uno de los mayores contribuyentes.
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Alcorcón por el cuartel, Poniente camino de Alcorcón y Castilla y mide dos fanegas, dos
celemines y veinte estardales.

Imagen 1961/1967.
La inscripción registral de fecha 1 de julio de 1964 la recoge como corral cercado por
cuatro naves, en Leganés, de las cuales tres son solo cobertizos con una torre en sus
ángulos y la cuarta nave que está compuesta de planta baja y principal, existiendo otro
corral cuya finca está situada en las eras de San Nicasio. Linda al Este con la línea del
ferrocarril del Tajo; Sur, huerta de D. Telesforo de la Torre, Oeste, camino de Alcorcón y
de Castilla y al Norte el mismo camino de Alcorcón inmediato a la Ermita de San Nicasio.
Ocupa una superficie de 2.649,6 m2, equivalentes a 34.721 pies. Sin cargas. Esta finca se
segrega de la hacienda de labor denominada los Duran.
…
En su virtud D. Francisco y D. Agustín Duran Braña inscriben esta finca a su nombre por
mitades indivisas por el título de adjudicación, previa segregación. Son dueños de esta
finca por herencia y adjudicación por mitades indivisas, según la anterior inscripción, y la
venden a Construcciones Pérez Muñoz S.A., domiciliada en Leganés, Bailen 4.
…
En su virtud Construcciones Pérez Muñoz S.A., inscribe su título de compra de la finca de
este número. Así resulta de la primera copia de la escritura de 16 de diciembre de 1970.
Con fecha 10 de junio de 1974 Construcciones Pérez Muñoz S.A., inscribe su derecho de
declaración de obra nueva y el régimen de propiedad horizontal.
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Solar señalado en los números uno, tres, cinco, siete y nueve de la calle de Doctor
Mendiguchía Carriche, de Leganés. Ocupa una superficie de 1.450 m2. Linda por su frente
con terrenos viales de la calle Doctor Mendiguchía Carriche; derecha entrando o
Poniente, con terrenos viales de la calle Aragón; izquierda o Levante y fondo Sur, con
terrenos viales de calles sin nombre. Sobre dicho solar se ha construido 67 viviendas y 11
locales comerciales.
15-02-1973: La CMP aprueba la ordenación de la parcela 11 del polígono 21 con fachada
a la avenida del Dr. Mendiguchía Carriche.
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Foto 1952

Leganés 1959.
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Leganés 1960

Leganés 1963
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Leganés 1963
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Fotos -las dos últimas- colección Gumer. Fondo fotográfico del Ayuntamiento de Leganés.
En las fotografías se puede apreciar lo que ahora es la calle del Doctor Mendiguchía
Carriche, antes camino o carretera de Alcorcón. Firme adoquinado. Se aprecia la Cada de
las Cuatro Torres y la Ermita de San Nicasio.

Cuadernos urbanos de Leganés
Nº 4 San Nicasio

Eduardo Cuenca

Página 62

Edificio que sustituye a las Cuatro Torres. Avenida del Dr. Mendiguchía Carriche.
Este edificio fue construido por Construcciones Pérez Muñoz S.A.
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE 1963
Es el primer Plan General que tiene el municipio de Leganés.
El Ayuntamiento de Leganés, por acuerdo de pleno de 11 de enero de 1.962, encarga la
elaboración del nuevo Plan General de Ordenación de Leganés.
El encargo se hace al arquitecto D. Pedro Pinto Martínez, auxiliado por una serie de
arquitectos, en acuerdo rubricado entre el Alcalde D. Saturnino del Yerro Alonso y el
arquitecto en fecha 8 de marzo de 1962.
El equipo redactor del Plan General estaba compuesto por los arquitectos:
• D. Pedro Pinto Martínez. Director del equipo.
• Jorge Pérez Borrás
• José López Zanon
• José Mª Muguruza Otaño
• El que designe el ayuntamiento.
El coste de la elaboración del Plan fue de 125.000 ptas., que fueron aportadas por D.
Amador González Borrajo, propietario de la Finca de la Mora; que pretendía que sus
propiedades fueran desarrolladas por un Plan Parcial y que venía haciendo diferentes
propuestas de reparcelación de sus terrenos.
El arquitecto efectúa su propuesta de Plan General en marzo de 1.963.
El Plan General de Ordenación de Leganés es aprobado el 9 de octubre de 1963 por la
Comisaria General para la Ordenación Urbana de Madrid y definitivamente por el Pleno
Municipal de 13 de octubre de 1.963.
Surge a partir del Plan de General de Madrid de 1963 en el que define al municipio de
Leganés como área metropolitana.
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El Plan General de 1966 tiene como objetivo fundamental la clasificación del suelo
residencial conforme a los siguientes planteamientos:
¾ La incorporación del bloque aislado como sistema edificatorio, incluso en el casco
antiguo.
¾ La creación de un ensanche en circunvalación por el Norte, Este y Sur, a base del
bloque de hasta cinco plantas.
¾ La clasificación de una zona de viviendas unifamiliar, ciudad-jardín, al noroeste de
San Nicasio.
¾ La creación de un Polígono Industrial al Sur y Oeste de San Nicasio.
¾ El establecimiento de las dos grandes unidades de crecimiento: Zarzaquemada y
El Carrascal.
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Esquema de ordenación que definía el Plan General de 1963.

El Plan General recoge, en la trama de vivienda, ya una parte de lo que luego sería San
Nicasio.
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PLAN PARCIAL CASCO Y ENSANCHE
Este Plan Parcial es el origen del diseño del barrio de San Nicasio.
Delimitación: vías de circunvalación y la desviación de la carretera de Madrid-Fuenlabrada
que lo separa de los polígonos industriales y residencial de nueva creación.
Es un desarrollo urbanístico que depende del Plan General de Leganés de 1963.
Se trata de un estudio completo de dicho núcleo central y sus ampliaciones en el que
quedan definidas las alineaciones de calles, la zonificación, los servicios urbanos, las
redes de servicio y las ordenanzas de ampliación.
Las Ordenanzas del Casco regulan a semejanza de las de Madrid la altura en relación
con el ancho de calle con un tope máximo de 5 plantas en calles de más de 15 m.
Se ha introducido una Ordenanza de transición semejante a la 12-B de Madrid con 10 m
de fondo para recoger la edificación pequeña y un tanto anárquica de las prolongaciones
del casco y una Ordenanza de bloques abiertos que siguen las Normas del Plan y para
las que COPLACO17 recomendaba introducir dos modificaciones:
1. Los espacios interbloques serán inedificables y deberán quedar de zona libre de
uso común.
2. La separación entre bloques de doble crujía pareada deberá ser de vez y media la
altura, según dispone el Plan General de Ordenación Urbana del Área
Metropolitana de Madrid.
Igualmente propone que la vía límite por el norte del casco deberá trazarse con 100 m de
ancha.
Acuerdos de interés:
19-10-1967: El Pleno Municipal aprueba el proyecto de Plan Parcial del Casco Urbano y
Ensanche redactado por el arquitecto municipal D. José Luis Escario Ubarri.
28-10-1967: El BOP publica el anuncio por el que se expone al público el Plan Parcial del
Casco Urbano y Ensanche.
18-12-1967: El Pleno Municipal conoce de las alegaciones presentadas durante el periodo
de exposición pública.
Tanto las presentadas dentro (11) como fuera (2) de plazo son informadas por el
arquitecto municipal y se acuerda remitirlas a COPLACO.
29-02-1968: COPLACO analiza el Plan Parcial del Casco Urbano, resuelve las
alegaciones presentadas y aprueba definitivamente.

17

COPLACO (Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana de Madrid)

Cuadernos urbanos de Leganés
Nº 4 San Nicasio

Eduardo Cuenca

Página 67

Publicado en el BOE Nº 9 de 10 de enero de 1969.

25-03-1981: COPLACO aprueba definitivamente el Proyecto de Modificación del Plan
General del Casco y Ensanche.
Consiste en la modificación del trazado de la calle Jeromín, antes 18 de Julio, en el tramo
comprendido entre las calles de Palomares, antes Ramón del Yerro, y Plaza del General
Aranda, implicando la modificación de alineaciones de las fincas nº 2, 4 y 6 de la calle.
Se publica en el BOP18 de 9 de julio de 1981.
18

Boletín Oficial de la Provincia.
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Información del estado actual del terreno 1967.

San Nicasio 1967. En la imagen se puede comprobar lo que era el inicial núcleo de San
Nicasio.
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Ordenación (proyecto) 1967. Una ordenación muy especial en cuanto a trazados y
que parece que tiene que ver con los caminos existentes.
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En 1965, Leganés aún conserva su estructura de municipio rural suburbano, aunque ya
empiezan a crecer los barrios que surgieron en los años sesenta, como San Nicasio, Los
Frailes, La Fortuna, etc.
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Nivelaciones (cotas) 1967
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Servicios, edificios públicos y espacios libres (1967)

Plano ordenación septiembre 1967
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Leyenda.
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Ordenanzas y zonificación (1967)
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Plano septiembre 1967
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Primeros edificios de San Nicasio junto a la Iglesia.
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Acuerdos de interés.
En este apartado se recogen cronológicamente los acuerdos que tienen que ver con el
desarrollo de San Nicasio.
07-06-177519: El Ayuntamiento concede licencia a Pedro Martinengo y a José Jiménez,
maestros constructores del cuartel de Guardias Walonas, para que puedan edificar en las
parvas de la ermita de San Nicasio un horno para cocer ladrillos, abonando la cantidad de
cuatro mil quinientos reales. En el mismo lugar donde se construye el horno, hubo con
anterioridad otro que sirvió para cocer los ladrillos de la nueva ermita del patrono de
Leganés.
28-06-1806: El Diario de Madrid publica la siguiente noticia:
VENTAS JUDICIALES
TIERRAS
Otra tierra que sirve de eras de emparvar en las que dicen de San Nicasio de 3 fanegas y
5 celemines.
19-01-1854: El Pleno de la Corporación insta al Excmo. Sr. Gobernador de la Provincia
para que se sirva nombrar arquitecto que forme el presupuesto y pliego de condiciones
para la obra que necesita la Ermita del Patrón San Nicasio en razón de estar aprobado
cuatro mil reales en el presupuesto municipal de este año.
09-06-1878: El Pleno Municipal aprueba el presupuesto de 500 ptas., para las obras de
reparación que son necesarias en la Ermita de San Nicasio.
06-09-1879: En el Pleno Municipal se manifestó por el Sr. Presidente que según noticias
el Regimiento de Mallorca que está acantonado en esta villa iba a marcharse al El Pardo
por carecer de un campo de maniobras para ensayar una nueva táctica. Que como podía
comprender el Ayuntamiento, si esto llegaba a realizarse, serían grandes los perjuicios
que se irrogarían a los vecinos de esta villa; lo que le impelía a ponerlo en conocimiento
de la Corporación municipal por si esta creía conveniente adoptar alguna medida o
practicar las gestiones oportunas para conseguir que el Regimiento de que se ha hecho
mérito continuando acantonado en esta villa.
Enterados los señores del Ayuntamiento de lo manifestado por el Sr. Presidente, el primer
teniente alcalde D. José Mª Durán manifestó que en vista de que según se publicó se
sabe el Ministerio de la Guerra tiene el proyecto de adquirir para campo de maniobras
varios terrenos al sitio de Vaciatrojes, o sea la parte comprendida entre el camino de
titulado de Castilla y el de la Aceña, compra que no se había llevado a efecto por no
haberse discutido y aprobado los Presupuestos Generales del Estado para el corriente
año económico en los que se hallaba consignada la suma necesaria al efecto, proponía
19

Leganés en el archivo histórico de protocolos: colección documental (siglos XVI-XVIII). J. Domínguez
Aparicio y S. Domínguez de Castro.
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que el Ayuntamiento tomase en arriendo por uno o más años los terrenos de que se trata,
ofreciéndolos gratuitamente al Ministerio de la Guerra para campo de maniobras con los
que, y a costa de un pequeño sacrificio, desaparecería la causa que motivaba que el
Regimiento de Mallorca se marchase de esta villa, y se evitaban los perjuicios que en otro
caso se irrogarían a la mayoría de los vecinos de la población. Enterados los referidos
Sres. del Ayuntamiento y considerando útil y beneficiosa para los intereses locales la
proposición del Sr. Durán, acordaron por unanimidad aprobarla disponiendo que se tomen
por uno o más años en arriendo por el Municipio los terrenos de que se ha hecho mérito
con objeto de cederlos para campo de maniobras militares al Ministerio de la Guerra,
abonándose a los propietarios de las fincas de que se trata la venta de 10 ptas. por
fanega de tierra y los beneficios que dichas fincas tengan. Acordaron asimismo dichos
señores del Ayuntamiento que para llevar a efecto el anterior acuerdo, se convoque a una
Junta a los dueños y colonos de las mencionadas fincas con el fin de obtener su
conformidad y el oportuno contrato de arriendo.
25-04-1880: El Pleno Municipal conoce la comunicación del Sr. Gobernador Civil de la
provincia de fecha 17 del corriente, trasladando la Real Orden de primero del mismo mes
en virtud de la que se concede al Municipio la correspondiente autorización para
establecer por debajo del paso a nivel del ferrocarril de Madrid a Malpartida, situado frente
a la calle del Hospital, una cañería de conducción de aguas según el plano presentado al
efecto y con las condiciones que en la mencionada Real Orden se expresan.
30-12-1883: El Pleno Municipal en el expediente de amillaramiento de la riqueza reconoce
a D. Guillermo Gómez una tierra de una fanega seis celemines en las Parvas de San
Nicasio.
Ídem en los Plenos de 03-02-1884 y 23-03-1884.
17-01-1886: El Pleno Municipal en el expediente de amillaramiento de la riqueza reconoce
a Lucrecia Ugarte Capellanía una tierra de una fanega seis celemines en San Nicasio.
29-05-1886: La corporación conoce de la necesidad imperiosa en que se estaba de
proceder a la recomposición de los desperfectos causados por el ciclón del día 12 del mes
actual en la Ermita de San Nicasio, cuyo edificio estaba bajo el patronato del municipio; y
considerando los referidos Señores del Ayuntamiento de urgente necesidad que se
ejecuten las obras de reparación de la ermita de que se trata, acordaron por unanimidad
que se lleven a efecto las mismas, disponiendo que los gastos que con tal motivo se
originen se satisfagan con cargo al capítulo de imprevistos del presupuesto vigente.
03-07-1886: Pleno Municipal. Por el infrascrito Secretario se dio cuenta de la instancia
presentada por D. Antonio Blanco Caballero, vecino de Madrid, en solicitud de que se le
conceda la oportuna licencia para edificar en un terreno de su propiedad situado frente a
la Ermita de San Nicasio y lindante por Norte y Este con Camino de Castilla. Enterados
los Señores del Ayuntamiento acordaron por unanimidad conceder al referido D. Antonio
Blanco la autorización que solicita para edificar de que se ha hecho mérito;
manifestándole que la alineación del edificio que proyecta construir y que corre paralela al
Camino de Castilla, puede prolongarlas en línea recta hasta las inmediaciones del Camino
de Móstoles, dejando expeditas las servidumbres de dicho camino y del que conduce a la
huerta de la propiedad de D. Teodoro Latorre. Acordaron asimismo los Señores del
Ayuntamiento se manifieste al referido Sr. D. Antonio Blanco que como quiera que la
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cañería de aguas potables denominada “el viaje antiguo”, atraviesa el terreno en que se
trata de edificar, el Ayuntamiento se reserva el derecho de poder llevar a efecto cuantas
reparaciones sea necesario practicar en la misma sin que el propietario del terreno pueda
oponerse a la entrada en el mismo de los operarios, materiales y demás útiles necesarios
para llevar a efecto las reparaciones de que se ha hecho mérito.
Esta es la autorización para la construcción de la “Casa de las Torres”.
11-10-1893: El diario El Liberal publica la siguiente noticia de interés:

07-09-1898: La Corporación conoce la comunicación del Sr. General Comandante
General de esta Villa fecha tres del corriente transcribiendo otra del Excmo. Sr. Capitán
general de este Distrito con el fin de que el Municipio de esta villa gestione cerca de la
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autoridad eclesiástica la cesión de la Ermita de San Nicasio a fin de ponerla en
condiciones de aislar los primeros casos que se presenten de enfermedad sospechosa;
así como también para que el ayuntamiento manifieste con qué cantidad contribuirá a la
construcción del barracón que ha de destinarse para hospital de coléricos. Enterados los
señores del ayuntamiento acordaron por unanimidad se manifiesta al Sr. Comandante
General de esta Villa que la Corporación Municipal en unión del Sr. Cura Ecónomo de
esta parroquia gestionaran cerca del Reverendo Sr. Obispo de esta Diócesis y que
respecto a la cantidad con que contribuirá el municipio para la construcción del barracón
que ha de destinarse para hospital de coléricos, este ayuntamiento que solo cuenta en
sus presupuestos con la suma de mil pesetas para hacer frente a las necesidades que
pudieran surgir, acuerda contribuir con 500 ptas., al objeto indicado.
12-07-1901: Se informa al Pleno de la comparecencia de una Comisión de Ingenieros
Militares solicitando terrenos en las inmediaciones de la Ermita de San Nicasio para la
construcción de un pozo y depósito de aguas que ha de surtir al Cuartel de Infantería de
esta Villa.
Se acordó igualmente buscar todo tipo de antecedentes al objeto de ceder dichos terrenos
enclavados a espaldas de la referida Ermita de San Nicasio, y que estos no se hagan
entrega hasta que no se solicite oficialmente por el Ramo de Guerra.
06-12-1901: La Comisaría de Guerra de Madrid publica las obras para la construcción de
un castillejo y depósito de agua de 50 m3 de cabida para la obra de saneamiento del
Cuartel de Leganés.
08-10-1903: El Diario Liberal El Imparcial publica la siguiente noticia:

La Congregación de San Nicasio recibe una subvención anual del Ayuntamiento de
125 ptas., desde el año 1901 a 1910.
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23-10-1903: Se da cuenta a la Corporación municipal de una comunicación de la
Comisaría de Guerra e Intervención del material de Ingenieros de Madrid, fecha dos del
actual interesando se designe persona que represente al Ayuntamiento de esta villa para
otorgar la escritura correspondiente, referente a la cesión de terrenos que este municipio
hizo en las inmediaciones de la Ermita de San Nicasio al ramo de guerra para la
construcción de un depósito de agua.

Censo de 1910
08-09-1910. En dicha fecha había las siguientes entidades, a destacar, de población en la
Villa de Leganés:
• Cuartel de Infantería.
• Butarque: Ermita, Cementerio y casa.
• Posesión de la Mora: casa de recreo.
• Junta de Santa Isabel: casa de recreo.
• Huerta Nueva: casa de recreo.
• Estación Férrea: edificio.
• Molino de viento: casa de recreo.
• Casa 4 Torres: Lavadero y casa de labor.
• San Nicasio. Ermita.
• La Soledad: Ermita.
• Depósito de aguas del cuartel: edificio.
• Polvoranca: caserío.
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• Las Piqueñas: caserío.
En total había 422 edificios.

Estadística de viviendas y edificios existentes en Leganés a fecha de 8
de septiembre de 1910:
Calle
Charco

Edificios
53

Espejo
San Isabel
Polvoranca

6
3
16

Sol
Isabel la Católica
Velasco
Plaza de Tobares
Costanilla de Tobares
Fuente Vieja
Guante

13
2
9
20
7
9
16

Nº de la calle
2, 4,10, 18, 22 a 52 y 62
1 a 21, 29, 33 a 45, 49, 53 a 57 y 63
2 a 10 y 3
2a6
2 a 8 y 1 a 23
En esta calle había:
• Colegio de Párvulos
• El Manicomio
• El Cuartel de la Guardia Civil
1 a 13, 17 a 23 y 2 a 4.
1a3
11 a 23, y 18 a 20
1, 3, 5 a 21
1a7y2a6
1 a 7 y 8 a 16
1 a 7, 11, 15 a 23, y 2 a 12

Ningún edificio destinado a viviendas sobrepasa las dos alturas.
El censo se efectúa mediante la división de Leganés en 4 cuadrantes que constituyen los
siguientes edificios:
1. Norte-Este: Cuartel de Infantería, Huerta de los Pleitos, Cementerios, Posesión de
la Mora, Ventorro de la Mora, Huerta de Calderón, Huerta Nueva, Huerta de
Zamorano y Ventorro.
2. Este-sur: Ventorro de Pimpollo, Tejar y Ermita de la Soledad.
3. Sur-Oeste: Casilla de Taraza, Casilla de Peones Camineros, Ventorro en la
carretera de Fuenlabrada y Polvoranca.
4. Oeste-Norte: Estación férrea, Casilla de obreros, Casa de las Cuatro Torres, Ermita
de San Nicasio, Depósito de aguas, Molino de viento y Viñagrande.
26-08-1911: La Junta Municipal de Sanidad informa sobre el foco de infección que es la
alcantarilla del paso a nivel de la línea férrea denominado de San Nicasio.
18-05-1914: Se acuerda notificar al Director de la línea férrea de Madrid a Cáceres sobre
el mal estado en el que se encuentra el puente sobre el ferrocarril en el Camino de
Butarque.
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05-06-1914: El Pleno conoce de los estudios que se están realizando por parte de la
compañía ferroviaria para el arreglo del puente sobre el ferrocarril en el camino de
Butarque. Este será de hormigón armado y con la holgura necesaria para el paso de
automóvil y demás vehículos.

En los Planos del Catastro de 1915 la única edificación que recoge es la Iglesia de San
Nicasio y la Casa de las Torres.

Calles, plazas o entidades de población a la hora de realizar el
Censo de 1920:
NORTE

Casco de la población
Calle de San Nicasio, Butarque,
Madrid, Paseo de Alfonso XIII,
Cuartel de Infantería, Plaza de
París y Travesía de París.
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Fuera del casco
Huerta de Eugenio Cuadrado, Huerta
de los Pleitos, Las Piqueñas, Huerta
de la Peseta, Huerta Barracón,
Huerta
Cebadero,
Ermita
y
Cementerio de Ntra. Sra. de
Butarque, Posesión de la Mora,
Ventorro de la Mora, Granja de
Santa
Isabel,
Huerta
Nueva,
Ventorro de Caín, Ventorro de la
Morena, Casilla de la línea férrea y
Casilla de Peones Camineros.
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SURESTE

SUROESTE

NOROESTE

Plaza de la Constitución, Plaza del
Salvador, Callejón de la Ánimas,
Calle Real, del Guante, del
Gobernador,
de
Getafe,
de
Villaverde, de la Fuente, de la
Nevería, de Nápoles, de Jardines,
de los Palomares, de Estebón, de
Torrubia y del Conventillo.
Calle del Sol, Callejón de los
Mesones, Calle de Tovares, Plaza
de Tovares, Calle del Matadero, de
Velasco, de Isabel la Católica y de
Polvoranca.
Calle de Santa Isabel, Plaza del
Progreso, Calle de Mediodía, de
Juan Muñoz, del Nuncio, de
Ordoñez, de Santa Rosa, del
Charco, de Barrionuevo, del
Espejo y Paseo de Santa Teresa.

Huerta de Zamorano, Huertas de
Duran, Granja Avícola y Ventorro de
Pimpollo.

Tejar en la carretera de Fuenlabrada,
Ermita de la Soledad, Casilla de
Taraza,
Casilla
de
Peones
Camineros, Ventorro de la carretera
de Fuenlabrada y Polvoranca.
Estación férrea, Casilla del paso
nivel Leganés a Polvoranca, Casilla
del paso a nivel de San Nicasio,
depósito de aguas del Cuartel,
Ermita de San Nicasio, Casa de las
Torres, huertas de Durán, Molino de
Viento, Viña Grande, Casilla de
Cervilla, Casilla del Pozo de la Villa y
Campo de Tiro.

La traída de aguas hasta San Nicasio.
El Presupuesto Municipal para 1924-1925 contempla las partidas necesarias para la
construcción del primer pozo.
El emplazamiento del primer depósito y de la casa se fijó en una tierra sita a la izquierda
del camino a Móstoles y que cedieron gratuitamente al Municipio Dña. Josefa y D. Andrés
Fernández-Cuervo. 910 m de tuberías.
Las zanjas se fijo que se abrieran desde el depósito de aguas en construcción hasta el
lugar denominado “San Nicasio”.
07-03-1924: El Pleno ruega a la Presidencia que exija a la Central Eléctrica de esta Villa
el que ponga red protectora en el paso a nivel de San Nicasio.
11-05-1924: Se acuerdan las obras en tres fases, debido a la indefinición e
imprevisibilidad de las obras, de un nuevo pozo de captación de aguas para
abastecimiento de la población en el Camino de Móstoles.
En Pleno de 20-10-1924 se acuerda la adquisición de una parcela de 1.674m2 en la
izquierda del camino que de esta Villa conduce a Móstoles para la construcción del pozo a
cambio del suministro durante 25 años a la casa de los propietarios de la parcela objeto
de la adquisición.
19-12-1925: El BOP inserta el siguiente anuncio de interés:
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En Pleno de 24-03-1926 se informa de la primera fase de las obras consistente en la
apertura de zanjas y la colocación de unos 900m de tubería de hierro, desde el pozo
hasta el punto denominado “San Nicasio”; la construcción de un depósito y casahabitación para el guarda.
05-02-1926: Se acuerda que por parte del arquitecto municipal se elabore un proyecto
general de traídas de aguas, cuyos ramales serán desde el pozo-cala abierto a la
izquierda del camino de Móstoles hasta la Ermita de San Nicasio, lo cual constituirá el
primer trazo de la obra y continuando después por las calles de Juan Muñoz, Mediodía,
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Plaza del Progreso y Calle de Santa Isabel en dirección al Manicomio; y Plaza de París,
calle de Torrubias hasta la de la Fuente, con un ramal desde la Plaza del Progreso por la
calle de López Puigcerver a la plaza de la Constitución y una vez hecho se someta a esta
Comisión para su estudio y resolución.
En el Pleno de 19-03-1926 se aprueba la primera parte de las obras de traídas de aguas
potables a esta población, sobre el proyecto redactado por el arquitecto municipal.
Estas obras se sacaron a subasta en el Pleno de 14-05-1926.
El domingo 05-09-1926 se inaugura las obras de traída de aguas potables en las
inmediaciones de la Ermita de San Nicasio. Se aprovecha el motivo de la llevada de la
Virgen.
Octubre 1926: La Corporación aborda la situación de los constantes atrancos debido a la
falta de agua para el arrastre de las materias residuales. Urge con rapidez la construcción
de una tubería desde el lugar denominado “San Nicasio” –llegada de las aguas desde el
pozo- para surtir a toda la Villa.
En el inventario municipal de 1931, el emplazamiento del primer depósito de agua y de la
casa estaba fijado en una tierra sita a la izquierda del camino a Móstoles y que cedieron
gratuitamente al municipio Dña. Josefa y D. Andrés Fernández-Cuervo. Suponían 910 m
de tuberías.
Las zanjas se fijo que se abrieran desde el depósito de aguas en construcción hasta el
lugar denominado “San Nicasio”.
30-10-1946: Se publica en el BOE el Decreto de 25 de octubre por el que se declara de
urgente ejecución la ampliación del Campo de Tiro de Leganés. Adquisición de terrenos.
28-12-1949: El Ayuntamiento solicita informe al arquitecto municipal.
Teniendo solicitado el Sr. Coronel del Regimiento de guarnición en esta localidad
autorización para habilitar una pequeña vivienda situada en la parte posterior de la Ermita
de San Nicasio, y queriéndola proveer de pozo “séptico” para la debida higiene de la
misma, mucho le agradecería que a la mayor brevedad posible, indique sino existe
inconveniente para la concesión de la misma, y si no implicará perjuicios para las aguas
que transcurren por dicho sitio.
11-10-1950: El diario ABC publica la noticia de la Reconstrucción de la Ermita de San
Nicasio. Se ha celebrado en Leganés la bendición de la antigua ermita de San Nicasio,
patrón del pueblo, reconstruida y restaurada recientemente.
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Primeras casas de San Nicasio

El Ministerio de Obras Públicas informa de las solicitudes de construcción de viviendas
junto al ferrocarril y al triangulo comprendido entre la vía férrea Madrid a Valencia de
Alcántara, la vía férrea a Cuatro Vientos y la carretera a Alcorcón.
Relación de solicitudes:
Fecha
09-11-1957

13-01-1958

18-10-1958
13-01-1959
13-02-1959

04-06-1959

Localización
Frente al Km 12+707 de la línea férrea de Madrid a
Valencia de Alcántara.
Por debajo del Camino del Arroyo.
Frente al Km 12+707 de la línea férrea de Madrid a
Valencia de Alcántara.
A unos 10 m de la vía del ferrocarril de Madrid a Cuatro
Vientos.
Hoy Calle del Ferrocarril.
Sitio denominado Parva de San Nicasio, el cual linda
por la parte Sur con el triángulo de la vía férrea.
Frente al Km 13+675 de la línea férrea de Madrid a
Valencia de Alcántara.
Triangulo formado por las vías férreas de Madrid a
Valencia de Alcántara, a Cuatro Vientos y carretera de
Alcorcón.
Junto al Km 12+707.
Triangulo formado por las vías férreas de Madrid a
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04-06-1959

17-07-1959
21-07-1959
14-09-1960

Valencia de Alcántara, a Cuatro Vientos y carretera de
Alcorcón.
Por encima del Camino del Arroyo, hoy calle Río Tajo.
A 171 m del cambio del KM 12+707 de la línea férrea
de Madrid a Valencia de Alcántara, en el llamado
triángulo de Leganés.
Por encima del Camino del Arroyo, hoy calle Río Tajo.
Zona de servidumbre frente al Km 13+716,90 de la
línea férrea de Madrid a Valencia de Alcántara
Km 0+313 de la línea férrea a Cuatro Vientos.
Triangulo formado por las vías férreas de Madrid a
Valencia de Alcántara, a Cuatro Vientos y carretera de
Alcorcón.

Vivienda

Vivienda
Un gallinero
Vivienda

11-06-1959: El Pleno Municipal aborda un ruego de D. Ramón Seligrat referido al barrio
de San Nicasio que está dejado de la mano de Dios, explicando el alcalde su pronta
ordenación.
03-07-1959: Escrito del alcalde al aparejador municipal. Relación de 16 licencias de obras
de construcción presentadas y que deben ser informadas
02-09-1959: Alta como industria una fundición en las Parvas de San Nicasio a nombre de
D. Rafael Hernández Martínez.
10-09-1959: En el Pleno Municipal se solicita, por parte de un concejal, sea estudiada la
colocación de un grifo con contador para suministro de agua en el barrio de San Nicasio.
16-09-1959: Un grupo de vecinos de San Nicasio remiten una carta al Ayuntamiento en la
que suplican sea instalada una fuente en dicho paraje; debido a que la Colonia de San
Nicasio se encuentra alejada de las fuentes públicas de esa localidad. Y teniéndose que
desplazar las personas de este bario para cubrir las necesidades de agua, cuando las
tuberías que suministran el agua al municipio pasan por debajo de su barrio.

Variaciones ocurridas desde el 26 de septiembre de 1959 al 9 de
septiembre de 1960 en el parcelario en el término municipal de
Leganés:
Polígono
4

Parcela
10

Superficie
29 Ha, 3 a y 73 ca

5

101

3 Ha, 23 a y 75 ca
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Censo de población y de viviendas de 1960
Los datos de dicho censo arrojan los siguientes datos:
Calle
Carretera Alcorcón
Carretera Alcorcón
Carretera Alcorcón
Carretera Alcorcón
Carretera Alcorcón
Carretera Alcorcón
Carretera Alcorcón
Carretera Alcorcón
Carretera Alcorcón
Carretera Alcorcón
Carretera Alcorcón
Total Carretera Alcorcón
Río Jarama
Río Jarama
Río Jarama
Río Jarama
Río Jarama
Río Jarama
Río Jarama
Río Jarama
Río Jarama
Río Jarama
Río Jarama
Total Río Jarama
Río Lozoya
Río Lozoya
Río Lozoya
Río Lozoya
Río Lozoya
Río Lozoya
Río Lozoya
20
21

Nº
2
2 op.
4
8
10
12
14
14
120
1
321
2
2
4
6
8
10
1
3
5
7
9
2
4
4
6
8
8
8

Nº hogares
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
2
10
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
12
1
1
1
1
1
1
1

Nº ocupantes
5
5
0
3
5
5
3
0
3
2
10
41
3
3
2
8
5
8
3
3
5
4
3
47
2
2
5
3
3
2
5

En edificación de explotación agraria.
En edificación de explotación agraria.
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Río Lozoya
Río Lozoya
Río Lozoya
Río Lozoya
Total Río Lozoya
Río Manzanares
Río Manzanares
Río Manzanares
Río Manzanares
Total Río Manzanares
Colonia San Nicasio
Colonia San Nicasio
Colonia San Nicasio
Total Colonia San Nicasio
Río Tajo
Río Tajo
Río Tajo
Río Tajo
Río Tajo
Río Tajo
Río Tajo
Río Tajo
Río Tajo
Río Tajo
Río Tajo
Río Tajo
Río Tajo
Río Tajo
Río Tajo
Total Río Tajo

10
12
14
16
1
3
5
7
s/n
s/n
s/n
2
4
4
6
8
8
8
10
12
14
1
3
5
7
9

1
1
2
1
12
0
1
0
1
2
2
1
1
4
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16

6
4
6
4
42
0
3
0
4
7
7
7
3
17
3
6
8
5
4
2
8
5
6
5
7
5
2
2
3
71

16-02-1960: La Junta Pericial22 aprueba el alta de una finca de nueva construcción en la
colonia de San Nicasio a nombre de D. Felipe Gómez Fernández.
07-06-1960: La CMP aprueba las acometidas de agua a D. Pedro Toribio; D. Salustiano
Toribio y D. Eugenio Martín Gómez, correspondientes a la carretera Alcorcón nº 10
20-06-1960: La CMP aprueba las acometidas de aguas suscritas por los señores que se
especifican en las actas en la Colonia de San Nicasio, Andrés Moraleda Ortiz; Timoteo
Ver definición, composición y funciones. Manual de Hacienda para Archiveros Municipales. Mariano
García Rupérez. Junio 2008

22
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Fernández Jurea; Calixto Barrios Montero; Nicanor González Bueno; Manuel García
Jarena; Pablo Fernández Loby; Esteban Toribio Navarro; Vicente Toribio Navarro;
Nemesio Raez Pérez; Sandalio Gallardo Velasco; Irineo Álvarez Moraleda; Josefa de la
Torre Márquez; Román Cuesta Núñez; Manuel Molano Mazo; Hermindo Hernández
Hernández; Antonio Pérez Gallardo; Antonio Tapia Fernández; Urbano García Escuela;
Bernabé Gaitán Cuellar.
28-06-1960: La CMP aprueba las acometidas de agua de D. Isidro Quevedo Sánchez,
Barrio San Nicasio; de Dña. Victoria Belmonte Monzón en el Camino del Campo de Tiro; y
de D. Julián Mayordomo Clemente, Colonia San Nicasio, previo pago de los derechos
correspondientes.
21-10-1960: La Junta Pericial aprueba el alta de una casa en la colonia de San Nicasio a
nombre de D. Esteban Toribio Navarro y otra a nombre de D. Antonio Pérez Gallardo.
17-11-1960: La CMP examinada las calles carentes de nombre en esta villa o no
aprobadas por este Ayuntamiento, se acuerda por unanimidad, en la Colonia San Nicasio
se rotulan las de Lozoya, Jarama, Manzanares y Tajo.
01-12-1960: La CMP dictamina favorablemente las siguientes acometidas. Con la
salvedad, de que el suministro de agua queda supeditado al abastecimiento primero del
casco urbano de esta población, a cuyo fin se colocará una arqueta y llave de corte, por
si la escasez de (flu) líquido, hiciera preciso el corte en el Barrio de San Nicasio, se
conceden las acometidas de agua a diez vecinos del Barrio de San Nicasio.
01-02-1961: La Junta Pericial aprueba el alta del solar a nombre de D. Urbano García
Espuela y de la casa a nombre de D. Román Cuesta Muñoz, las dos en la colonia de San
Nicasio.
25-05-1961: La Junta Pericial aprueba el alta de una casa a nombre de D. Timoteo
Fernández Quiriva en la colonia de San Nicasio.
15-12-1961: La Junta Pericial aprueba el alta de los edificios de nueva planta en la colonia
de San Nicasio a instancias de D. Bernabé Gaitán Cuellar, de D. Nereo Pache Mateo, de
D. Felipe López Alcalde; y de D. Telesforo Fernández García en la calle Río Lozoya 5 y
de D. Nicanor González Bueno en Río Tajo 3.
13-03-1962: La CMP autoriza la apertura de industria previo pago de los derechos
correspondientes: a Don Lorenzo Martín Fernández, establecimiento de venta de carbón
al por menor en la Colonia de San Nicasio.

Primeras licencias de obras.

• 1962: aparecen las primeras viviendas de 1 altura.
• 1962/1963: primeras licencias entorno a la Iglesia de San Nicasio.
• 1964: primeras licencias de bloques de viviendas.

20-03-1962: La Junta Pericial aprueba el alta de los edificios de nueva planta en la colonia
de San Nicasio a instancias de D. Eusebio Ucar Anteñanzas, de D. Manuel García García,
de D. Julián Mayordomo Horcajada; y de D. Pascual Pérez Carpetano en Río Manzanares
y de Dña. Victoria Belmonte Maurjan en Río Tajo.
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07-06-1962: El Peno Municipal aprueba la parcelación de la finca propiedad de D.
Constantino Arranz, radicada en el camino de Castilla y carretera de Alcorcón, que
comprende 18 parcelas.
Algunas condiciones:
• Que se doten de fosas sépticas dichas parcelas al construirse, y en tanto no
dispongan de alcantarillado.
• Que toda construcción se acometa con un mínimo de 0,50 m de acera de cargo del
propietario, si esta medida no fueses acordada por el Pleno.
• Las calles de carácter particular de la parcelación, una vez terminadas pasaran a
propiedad municipal, si así lo estimara o acordara el Pleno.
• El Ayuntamiento hace presente que toda servidumbre aérea que pueda afectar a
los terrenos, deberá ser observada por el interesado.
• Las parcelas referidas deberán tener un mínimo de 10 m de anchura por 13 m de
fondo, como se determina en el plano aportado.
• Las pequeñas superficies sobrantes que sin alcanzar las medidas señaladas
circundan las parcelas numeradas dentro de la propiedad que se somete a
parcelación; los propietarios vienen obligados de conformidad con el artículo 125 y
concordantes de la Ley del Suelo a cederlos al Municipio para construcción de
viales.
• Los solicitantes hacen renuncia para viales de la pequeña superficie sobrantes
radicada encima de las parcelas 1 a 8, de la 26 a la 38 y se obliga a adquirir para
que guarde las condiciones urbanísticas precisas la superficie para calles del
ancho proyectado, en las parcelas 1 a 5, frente a la 1, 11 y de la 23 y 24 para que
pueda formar una figura regular la parcela total.
• Los solicitantes deberán cuidar de las calles y servicios mínimos conforme a la ley
en tanto, no fueran cedidos y admitido por el municipio de Leganés.
27-09-1962: D. José Moya-Aneler Peinado en representación de la Inmobiliaria San
Nicasio S.L. solicita le sea concedida autorización para acometer la conducción de aguas
fecales, de las viviendas que está construyendo en San Nicasio (Plaza) al colector que
dicho Ayuntamiento tiene en las inmediaciones del Cuartel de Infantería de Saboya.
10-10-1962: Alta como industria de un horno de loza en la Colonia de San Nicasio.
16-10-1962: La CMP se interesa que se realicen gestiones urgentes para que la
Diputación Provincial consolide el edificio “Ermita de San Nicasio”, que en parte se ha
derruido y que presenta un estado lamentable.
16-10-1962: La CMP autoriza la apertura de industria, previo pago de los Derechos
Municipales y cumplimiento de los requisitos que se fijan, que se relacionan: a Doña
Juana Sánchez Romero, para comestible, calle Río Manzanares, 1
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Ermita de San Nicasio. (1963). Primer bloque viviendas de San Nicasio.
06-12-1962: En la CMP quedan interesados y conformes con las manifestaciones de D.
Antonio Tapia Fernández, propietario de la granja en Río Tajo, 5, sobra adquisición de
pienso al almacenista D. Andrés Monzón, así como de las que en sentido parecido señala
D. Antonio Domínguez con fecha 6-11-62.
26-04-1963: El diario ABC publica la siguiente noticia:
La Diputación Provincial se reunión en el día de ayer bajo la presidencia del marqués de
Valdavia.
El señor Navarro Sanjurjo dio cuenta en una moción del estado de ruina en que se
encuentra la ermita de San Nicasio, situada en el término municipal de Leganés, obra de
Ventura Rodríguez, de indudable interés artístico. Para su reparación solicitó el oportuno
crédito, ya que el Ayuntamiento de Leganés no dispone de medios para costear la obra.
La petición fue acogida favorablemente y, a propuesta del Presidente, pasó a estudio de
la Comisión correspondiente.
25-05-1963: La Diputación Provincial conoce del estado de ruina en que se encuentra la
ermita de San Nicasio, situada en el término municipal de Leganés. Para su reparación se
solicitó de un crédito ya que el ayuntamiento de Leganés no dispone de medios para
costear su reparación.
28-05-1963: La CMP aprueba que se escriba una carta a la Diputación Provincial
solicitando que su Servicio de Arquitectura vigile y oriente las obras en la Ermita de San
Nicasio, y dando cuenta del actual estado.
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30-05-1963: Junta Pericial aprueba el alta del edificio de nueva planta en la colonia de
San Nicasio a instancias de D. Perpetuo Mercado Arroyo.

Imagen 1961/1967.
06-06-1963: La CMP acuerda construir un paso para agua y alcantarillado debajo de la
línea no usada del ferrocarril, para llevar dichos servicios a la barriada de San Nicasio,
con sus correspondientes arquetas.
A dicho fin se ha solicitado autorización de la red de ferrocarriles, y siendo su coste muy
reducido.
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El Delegado del Gobierno da su autorización con fecha 15 de octubre de 1963.
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14-06-1963: Obras en línea del ferrocarril para abastecimiento de agua.
Se aprueba realizar obras en la línea del ferrocarril no utilizada a fin de poder pasar los
servicios de agua y alcantarillado con destino al barrio de San Nicasio y consistente en
uno o dos pasos.
20-06-1963: Por la CMP se entiende conveniente que por el Presidente de la Comisión de
Obras se estudie con un contratista la problemática de la cota en el cruce del
alcantarillado y agua por debajo la línea del ferrocarril (triangulo) recientemente
autorizado.
19-07-1963: Junta Pericial aprueba el alta de los edificios de nueva planta a instancias de
D. Saturnino Ordoñez Cruz y de D. Rafael Guijarro de la Fuente en las Parvas de San
Nicasio, y de D. Manuel Molano Mozo en la calle Río Tajo 4.
23-07-1963: La corporación acuerda, de conformidad a lo que se pide, si procede la
devolución al interesado del 90% de la cuota satisfecha por arbitrio con motivo de la
construcción de la vivienda sita en la colonia de San Nicasio, licencia de obra 1.834, toda
vez que aparece acreditada la calificación definitiva de vivienda subvencionada.
23-08-1963: En la CMP es formulado el siguiente ruego: 9º que se escriba una carta a la
Diputación Provincial solicitando que su Servicio de Arquitectura vigile y oriente las obras
en la ermita San Nicasio, y dando cuenta del actual estado.
06-09-1963: La CMP aprueba el gasto de 8.890 ptas., a un constructor por trabajos
realizados por orden del Ayuntamiento en la Ermita de San Nicasio, monumento histórico,
arbitrio local.
En la misma sesión a fin de resolver la petición de acometida al agua que presenta D.
Basilio Cortijo Oter, se acuerda requerir al mismo para que aporte al expediente los
documentos siguientes:
a) Autorización de los vecinos Colonia San Nicasio que construyeron la red de
conducción de agua.
b) Petición al Canal de Isabel II.
25-09-1963: En la CMP se expone por el Sr. Alcalde, la visita girada al Ministerio de
Educación Nacional, Dirección General de Bellas Artes, para la obtención de ayudas
conforme al Decreto de 11-7-1963, con destino a la Ermita de San Nicasio y dadas las
dificultades “a prima fácie”, se entiende conveniente solicitar la incorporación al catálogo
de monumentos nacionales.
08-10-1963: La CMP autoriza previo pago de los derechos correspondientes la apertura
del taller mecánico de matricería a D. Pedro Alonso Pérez en Rió Ebro.
15-10-1963: Se aprueba el proyecto de obras de paso del agua por debajo de la línea del
ferrocarril para abastecer al Barrio de San Nicasio.
06-12-1963: La CMP aprueba la instalación y funcionamiento de un establecimiento
industrial de almacenamiento y distribución de butano, en la carretera de Alcorcón, Km.
9.800, solicitado por CRAE S.A., toda vez que la Comisión Provincial de Servicios
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Técnicos en escrito de 4 de los corrientes, informó favorablemente dicha instalación,
según expediente L.448.
10-12-1963: El aparejador municipal informa que el solar de propiedad de Inmobiliaria San
Nicasio S.L. se encuentra dotado en el día de la fecha, de los servicios de agua, luz y
alcantarillado.
Se refiere a los edificios de la Plaza de San Nicasio.

Junto a la Iglesia de San Nicasio. Avenida Dr. Mendiguchía Carriche. Edificio de 1964.
Cuadernos urbanos de Leganés
Nº 4 San Nicasio

Eduardo Cuenca

Página 100

12-12-1963: La Junta Pericial aprueba el alta de los edificios de nueva planta a instancias
de D. José Molano Delgado en Río Guadarrama, de D. Rufo Benítez en la carretera de
Alcorcón, y de D. Ramón Cuesta en Río Tajo 2.

1964. Arbitrio municipal sobre la riqueza urbana.
En la lista cobratoria figuran: 7 fincas en el Camino de Alcorcón, 2 fincas en la calle Río
Tajo, 1 en Río Manzanares y otra en Río Lozoya
21-04-1964: La Junta Pericial aprueba el alta de los edificios de nueva planta a instancias
de D. Basilio Cortijo en la carretera de Alcorcón y de D. Herminio Hernández en Río Tajo
10.
30-04-1964: El Pleno Municipal acuerda un Presupuesto Extraordinario destinado a
nuevas construcciones de alumbrado en diferentes colonias, en concreto la de San
Nicasio.
En 1964 la Colonia de San Nicasio, como se la conocía, tenía cinco calles con
iluminación.
Calle
Río Tajo
Río Lozoya
Río Ebro
Río Jarama
Río Guadarrama

Puntos de luz
5
3
4
5
2

05-05-1964: La CMP aprueba asimismo previo informe del Sr. Arquitecto de la instalación
de dos tanques metálicos conforme solicita Tapón Corona Ibérica, S.A. y de acuerdo con
las condiciones aprobadas por el proyecto.
31-05-1964: La CMP concede la licencia para construir 85 viviendas subvencionadas en
el Camino de las Lavanderas (Río Manzanares) c/v a nueva calle.
10-07-1964: La Junta Pericial aprueba el alta del edificio de nueva planta a instancias de
D. Ventura Lean en Río Lozoya 8.
15-07-1964: La CMP concede permiso, previo pago de los derechos correspondientes,
para acometer el agua al inmueble de la calle Castilla de la Colonia de San Nicasio, hasta
en tanto el Canal de Isabel II no dote a dicho inmueble de dicho suministro.
28-07-1964: La CMP autoriza a D. José Rodríguez Lillo para hacer el enganche del agua,
y a D. Tobías Castillo concederle el permiso para hacer la acometida del agua en la casa
de su propiedad, de nueva construcción, sita en la Colonia de San Nicasio, Calle de
Castilla, s/n ya que la había solicitado del Canal de Isabel II, pero dicho canal no tiene
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hecha la instalación, sin perjuicio del pago de los derechos correspondientes y de suprimir
tal servicio tan pronto como el Canal de Isabel II lo conceda.
28-07-1964: La CMP concede a D. Antonio Villares Fontan el enganche a la red de aguas
del Ayuntamiento con carácter provisional para su casa en Camino de San Nicasio, calle
de Castilla,
03-09-1964: La CMP aprueba la apertura siguiente: para venta de frutas y leguminosas a
D. Alfredo Blanco Martínez en la calle Manzanares, 7.
15-09-1964: La CMP concede la siguiente apertura de Industria: a Don Juan López
Fernández despacho de pan y bollos en carretera de Alcorcón Km. 8.
15-09-1964: La CMP concede a D. Félix López Domínguez permiso previo pago de los
derechos correspondientes para acometer el agua al inmueble calle Castilla de la Colonia
de San Nicasio, hasta en tanto el Canal de Isabel II no dote a dicho inmueble de dicho
suministro.
15-09-1964: Por la CMP se comunica a la RENFE la conveniencia de acometer a la
alcantarilla general la casilla del paso a nivel al final de la calle Juan Muñoz, evitando los
dos desagües de excrementos y aguas residuales que tanto perjudican al vecindario.
19-11-1964: La Junta Pericial aprueba el alta de los edificios de nueva planta a instancias
de D. Benito Lozano en Río Ebro 3, D. Félix Fernández en Río Manzanares 5, D.
Bonifacio Nogales en Río Ebro 1, D. Marcelo Martín en Aragón 12,.
En la misma sesión se da de baja en rústica la finca nº 2 de la calle Río Tajo y el cambio
de titularidad de la finca de Río Tajo nº 4.
26-11-1964: La CMP aprueba la apertura de frutería en la calle Río Ebro 2, de
ultramarinos en el 9 y de una carnicería y salchichería en la calle Río Lozoya 3.
20-01-1965: La Junta Pericial aprueba el alta del edificio de nueva planta a instancias de
D. Rafael Mirat en la carretera de Alcorcón.
16-03-1965: La Junta Pericial aprueba el alta del edificio de nueva planta a instancias de
D. Antonio Muñoz Gómez en Navarra 2.
02-04-1965: La CMP autoriza a Hidroeléctrica Iberduero S.A. para construir un centro de
transformación en el camino de las Lavanderas, conforme al proyecto que acompaña y
previo pago de los derechos correspondientes.
01-06-1965: La CMP aprueba la apertura de una panadería y bollería en la calle Río
Manzanares 2.
01-06-1965: La Junta Pericial aprueba las siguientes altas en urbana:
• D. Tomás Castilla Maroto en Río Ebro.
• D. Antonio Durán Plaza en Navarra.
• D. Tobías García en Castilla.
• Dña. Reimunda Ordoñez Gómez en Río Genil.
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01-06-1965: La CMP aprueba la apertura de bar a Doña Isabel Ortiz Sánchez en el
camino de las Lavanderas, 1 previo informe de la Jefatura de Policía.
11-06-1965: El Pleno Municipal aborda un ruego referente a la salida de aguas sucias de
la barriada de San Nicasio, lado izquierdo; el Sr. Alcalde manifiesta deben solicitarlo los
interesados y pasar al Sr. Arquitecto para su estudio.
22-06-1965: La CMP aprueba la apertura de una peluquería en el camino de las
Lavanderas, de un despacho de pan en Río Ebro 1, y para hacer dos voladizos en Río
Tajo 4.
29-06-1965: La CMP aprueba la apertura de peluquería de caballeros en Santa Lucía, 15
a D. Juan Ruiz González y despacho de pan en Río Ebro, 1 a D. Estanislao Sandoval
Pérez.
19-07-1965 La CMP, vista la petición que elevan los ocupantes del bloque del camino de
las Lavanderas, cítese al promotor Marciano Nieto Santos, para que solvente dichas
anomalías sobre suministro de luz y ofíciese a la Compañía Eléctrica y al Canal para que
facilite la pronta terminación de los expedientes de viviendas en lo que afecta al
suministro de luz y agua.
En la misma sesión se aprueba la apertura de una tienda de legumbres y verduras en Río
Jarama 11, de un bar en Río Ebro 9, y de una pescadería en Río Lozoya.
Igualmente se examina la petición de D. Fernando Moreno Pérez para colocar un puesto
ambulante para venta de caramelos en San Nicasio se aprueba siempre u cuando pruebe
lo que afirma en su escrito.
Se concede a D. Ángel Guijarro colocar dos voladizos con un máximo de salida de 0,50
sobre la acera en Río Tajo, 4.
07-09-1965: La CMP aprueba la apertura de un bar de 3ª categoría en la Ctra. De
Alcorcón, una frutería en la calle Río Tajo 6, de una droguería y cacharrería en el 8.

Padrón municipal de 1965
San Nicasio estaba encuadrado en el Distrito Norte, Sección 2ª.
Calles existente:
¾ Alcorcón (Carretera)
¾ Río Ebro
¾ Río Genil
¾ Río Guadarrama
¾ Río Jarama
¾ Río Lozoya
¾ Río Manzanares o Camino de las Lavanderas
¾ Río Tajo
¾ San Nicasio (Colonia). (Río Manzanares)
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Empadronados en San Nicasio
Calle
Río Genil
Río Tajo
Río Lozoya
Río Ebro
Río Manzanares
Ferrocarril
Río Guadarrama
Río Jarama
Carretera Alcorcón23
Colonia San Nicasio
TOTAL

Nº
1, 3, 4. 5, 6, 8, 10, 12, 14
2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
1, 2, 8, 9, 12
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14,
2
2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14

Empadronados
11
64
116
101
783
25
52
72
231
4
1.459

San Nicasio contaba con 1.459 vecinos empadronados, cuando en el municipio había
12.665 habitantes de derecho.
13-10-1965: Apertura de la fábrica de Tapón Corona Ibérica.
23-11-1965: Por la CMP se aprueba favorablemente las siguientes aperturas de industria:
• D. Luís Montero Lorenzo para ultramarinos en la Colonia de San Nicasio, si bien
esta deberá ser informada previamente si esta en condiciones por arquitectura y
sanidad.
• D. Luís Salcedo Velillo para pescadería en la Colonia de San Nicasio en iguales
condiciones que la anterior
23-11-1965: Por la CMP examinada la petición de Tapón Corona Ibérica, S.A. se informa
favorablemente siempre que se construya bajo la responsabilidad del solicitante y en
debidas condiciones, anúnciese en el Boletín Oficial.
14-12-1965: Por la CMP se autorizan las aperturas de industrias siguientes:
• A D. Luís Salcedo Velilla, en la Calle Colonia San Nicasio para pescadería, previo
informe favorable Sanidad y de Arquitectura.
• A Don Luís Montero Lorenzo, para ultramarino en la Colonia San Nicasio.
20-12-1965: En relación con la solicitud de Faben, S.A. aún cuando se entendía debía
pasar al Servicio Técnico y a la Secretaría, visto el proyecto autorizado la construcción
con pozo y fosa séptica, y encontrándose en la Senda de Anís, donde no existe
urbanización no procede el cobro de Canon por el momento y hasta tanto no sea zona
urbanizada.

23

Hoy Doctor Mendiguchía Carriche
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Examinada la solicitud de Tapón Corona S.A. para colocar un depósito de gas Butano,
nada tiene que oponer y se considera autorizada en principio.
20-01-1966: Se estudia el caso de D. Felipe Gómez Fernández cuya licencia de obra
1480 fue concedida el 14 de enero de 1960 para una casa de nueva planta, y a cuyo
expediente el servicio técnico une un informe, según el cual parece desprenderse la no
procedencia de aplicación del canon de urbanización aun encontrándose el edificio en la
calle Río Manzanares.
Se presenta según el Sr. Secretario dos cuestiones:
1ª La calle es nueva como consecuencia de las urbanizaciones que se realizan,
habiéndose construido en ella a ambos lados edificios por particulares de una planta y de
cinco plantas.
2ª El Sr. Gómez construyó una planta en 1960 y ahora en 1965 ha construido una
segunda planta según licencia 3842. Ello determinará la necesaria aplicación del canon el
Art. 41 de la Ley del Suelo a los Sres. Constructores que han elevado bloques y nuevos
edificios en dicha calle, ya que de lo contrario el Erario Municipal sufriría graves daños al
tener que pavimentar a su costa, aplicando los cánones de la Ley de Régimen Local,
salvo que se entendiera deba acudirse a las contribuciones especiales de Urbanización
hasta el 90% pero aun así, con cargo a un Presupuesto Especial se donaría grandemente
la obra.
En su consecuencia se acuerda citar a tres los propietarios de dicha calle para resolver.
25-01-1966: Se aprueba las siguientes licencias de industria a D. Vicente González Martín
para una salchichería y carnicería en la Colonia de San Nicasio; a D. Esteban Castellano
Pérez para frutería en la Galería Comercial Colonia San Nicasio.
03-02-1966: La CMP aprueba la apertura de una droguería y perfumería en Río
Manzanares 2.
17-02-1966: La CMP autoriza la instalación de tuberías de suministro de aguas en las
calles Río Ebro, Jarama y Lozoya, que solicita el Canal de Isabel II.
22-03-1966: La CMP aprueba la apertura de una lechería en Río Lozoya 1, y de un bar en
Río Manzanares 3.
En la misma sesión se aprueba que dictamine el Pleno sobre el proyecto de alcantarillado
del Plan Parcial de las Parvas de San Nicasio.
Se aprueba la apertura de un bar en la calle Río Manzanares, 3 a D. Lorenzo Martín.
Igualmente se adoptan los siguientes acuerdos:
• Instalación de una cámara de refrescos a D. Donato Gómez en la Colonia de San
Nicasio.
• Comunicar al Sr. Fraile revise el alcantarillado de la calle del Río Tajo por haberse
quejado los vecinos a este Ayuntamiento. Igualmente deberá informar el Sr.
Arquitecto Municipal.
• Se dictamine por el Pleno sobre el proyecto de alcantarillado del Plan Parcial de las
Parvas de San Nicasio presentado por el Sr. Fraile.
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14-04-1966: Se solicita del Pleno Municipal que se:
• Busque el Plano del barrio San Nicasio elaborado hace años por el arquitecto D.
José María Pellón.
• Elabore un plano de delimitación del Casco Urbano.
• Elabore un Plan General de Alineaciones en relación con el Plan General
aprobado.
27-04-1966: La CMP aprueba la petición del Canal de Isabel II, para colocación de
tuberías en la calle del Río Guadarrama.
24-05-1966: La CMP concede la apertura de industria, Tapón Corona, para depósito de
gas butano, calificada como peligrosa y aprobada por la Comisión Provincial de Servicios
Técnicos del 10-05-66.
02-06-1966: La CMP aprueba la apertura de un bar de 4ª categoría en la calle Río
Manzanares 5.
Igualmente se aprueba una tienda de ultramarinos.
Se aprueba la instalación de 25 veladores a D. Luis Ibáñez en la Plaza de España: 8
veladores a D. Lorenzo Martín en calle Río Manzanares.
Se aprueba citar a D. Francisco Alonso González para que aporte distinto expediente uno
para pollería, huevería y otro para pescadería.

La urbanización de la calle Río Manzanares.
00-07-1966: El arquitecto municipal presenta inicialmente el proyecto de urbanización de
la calle del Río Manzanares.
El proyecto se refiere a las obras de pavimentación de la calle Río de Manzanares y su
prolongación con el Camino de Lavanderas de Leganés.
Las obras consisten en explanación, colocación de bordillo y pavimento de macadam con
riegos de betún asfaltico.
El mismo proyecto es nuevamente presentado en julio de 1968.
El proyecto se refiere a las obras de pavimentación, absorbederos, aceras y bocas de
riego de la calle Río Manzanares, entre la carretera de Alcorcón y el ramal del F.C.
El proyecto es sacado a licitación mediante el pliego de condiciones de fecha 22 de julio
de 1970, por un precio tipo de 2.861.990,61 ptas.; y acuerdo del Pleno Municipal de 30 de
julio de 1970.
Las obras son recepcionadas definitivamente el 13 de diciembre de 1972.
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Calle Río Manzanares.
15-07-1966: La CMP aprueba la apertura de una pollería en Río Manzanares 2 y a D.
Ángel Fernández Alegre una tienda de ultramarinos en término de Castilla 2º Bloque.
27-07-1966: La CMP aprueba varias alineaciones, en Plaza de San Nicasio, Río
Guadarrama y en Río Tajo.
En la misma sesión se acuerda la apertura de una pescadería en la calle Río Manzanares
2 y de un bar de 4ª categoría en Río Manzanares 5.
Igualmente examinada la petición de D. José Molano Delgado sobre alimentación en Río
Guadarrama, se aprueba el dictamen del Sr. Arquitecto en relación con el mismo.
Se concede la prórroga de seis meses para ultimar la obra 1902 de D. Alfonso Bejarano;
se aprueba el enganche a la red general del Canal de Isabel II en la Colonia de San
Nicasio a D. Miguel Ángel Alonso.
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Se autoriza a D. Domingo Pozas para colocar un altavoz en el bar y terraza de la calle del
Río Manzanares, 3.
14-08-1966: El diario ABC publica la siguiente noticia: Desde hace dos meses se
encuentran terminados y listos para la entrega dos bloques de viviendas subvencionadas
en el barrio de San Nicasio, de Leganés. Pero los vendedores no entregan las llaves a
sus propietarios, a causa de que el Ministerio de la Vivienda no ha dado todavía su visto
bueno a la construcción. Se lamentan los perjudicados de esta situación y tienen la
esperanza de que se resuelva rápidamente la cuestión.
08-09-1966: El Pleno acuerda requerir a los propietarios del inmueble situado en las
Parvas de San Nicasio, procedan a la supresión inmediata de los pozos negros que
poseen conectándolo a la red de alcantarillado.
22-09-1966: La CMP aprueba una solicitud de alineación en la calle Río Guadarrama.
Igualmente aprueba la solicitud de licencia para la construcción de 480 viviendas en la
finca de las Parvas en San Nicasio.
Se informan favorablemente las aperturas de industrias:
• Dña. Teresa Luaces García, lechería, en el Barrio de San Nicasio debiendo
tramitarse la panadería con arreglo a las nuevas normas.
• D. Aquilino Solas Egea, frutería, Manzanares, 4.
31-10-1966: La CMP aprueba la solicitud de alineación en la calle Río Jarama.
00-11-1966: El arquitecto municipal presenta el proyecto de pavimentación y
absorvederos de la calle del Río Manzanares con un presupuesto de 753.776,93 ptas.
24-11-1966: La CMP aprueba las siguientes aperturas de industrias:
• D. Pedro Martín Carretero, frutería en el camino de Castilla, 4
• Dña. Teresa Luaces, panadería en el Barrio de San Nicasio.
28-11-1966: La CMP aprueba la apertura de industria a D. Pedro Martín Carretero, frutería
Camino de Castilla, 4
01-12-1966: La CMP aprueba la apertura de Confecciones MACU S.A. en la calle Río
Ebro 11.
06-12-1966: La CMP aprueba las siguientes aperturas:
• D. Alberto García Escañuela, ultramarinos, calle de Castilla.
• D. Fausto García Escañuela, café-bar previa autorización de la Jefatura de Policía,
calle de Castilla.
27-12-1966: La CMP aprueba las solicitudes de alineaciones:
•

Se aprueba la alineación informada por el Sr. Arquitecto con superficie de ancho de
calle de 10 m, según plano que se une interesada por D. Saturnino Cuadrado
Gómez en la calle Río Tajo, sin que ello signifique autorización para construir.
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•

Se aprueba la alineación interesada por D. José Antonio Pérez Muñoz en la calle
Rió Manzanares siempre y cuando el titular ceda los terrenos para dejar la calle
según plano que se acompaña, sección que deberá formularse en condiciones
legales.
Ello no supone autorización para construir.
• Se aprueba la alineación interesada por D. Antonio Jiménez Hernando en la calle
Rió Ebro con fondo edificable de 10 m. y sin que ello suponga licencia de
construcción.
• Se aprueba la petición de D. Agustín García Sevilla sobre alineación del inmueble
en la calle Río Ebro, según plano que se une sin que ello suponga licencia en
construcción.
Se examina la petición de D. Rafael Álvarez Rodríguez, para instalar un supermercado en
la calle Río Jarama se acuerda requerir al interesado para que aporte plano de ventilación
y en su día una vez cumplido dicho requisito se tramite con solicitudes de supermercado.
Se estudia y aprueban con carácter provisional las siguientes licencias de obra: 4369, D.
Santiago Esteban en la Colonia San Nicasio.

La estación de servicio es una construcción de 1966.
12-01-1967: La CMP dada lectura de la petición para instalar un Colegio Academia de
primera enseñanza denominado San Isidro Labrador al Camino de Castilla por D. José
Veliz Domingo, el Pleno acuerda requerir al mismo para que un plano de situación y se
determine si es zona edificable a la vez que informe en su momento oportuno la Junta
Local de Enseñanza Primaria.
20-01-1967: Por la CMP se aprueba la apertura de Industria de D. Ángel Fernández
Alegre, para un despacho de Pan y el Camino de Castilla y de Dña. Teresa Luaces García
para despacho de pan en el Barrio de San Nicasio previo pago de los derechos
correspondiente.
02-02-1967: La CMP aprueba la solicitud de alineación en la calle Río Lozoya y Río
Jarama.
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Conocidas las disposiciones legales pertinentes se aprueban las licencias de obras
siguientes, con carácter provisional; 4501 de D. Luís Pintón para ampliar la planta primera
en la calle Río Lozoya, 16.
23-02-1967: La CMP aprueba la licencia de obras solicitada por MAVESA, para 72
viviendas y locales en la carretera Alcorcón; y de 76 viviendas y locales Ctra. Alcorcón,
debiendo aportar el compromiso notarial según Art. 41 de la Ley del Suelo
Igualmente se aprobó la solicitud de alineación de la calle Río Ebro, se acuerda aprobarla
según plano que se une con fondo edificable de 10 metros.
Examinada la petición de Dña. Victoria Rodríguez Zamorano, para instalar una piscina
pública en la Ctra. Alcorcón Km. 10, se acuerda vuelva el expediente al Sr. Arquitecto
para que manifieste si ello esta permitido en dicha zona.
04-03-1967: La CMP aprueba a D. Rafael Álvarez Rodríguez, realizar obras en Galería
Comercial, calle Río Jarama, según presupuesto de 1.698.565 Ptas.
15-03-1967: La CMP aprueba la apertura de electrodomésticos en la carretera Alcorcón 6
y de una panadería en el camino Castilla 4.
Igualmente se aprobó la licencia de obras para 17 viviendas en la calle Río Tajo 18.
30-03-1967: La CMP aprueba la licencia de obras solicitada para 3 viviendas en Río
Jarama y de 1 vivienda en Río Ebro.
Igualmente se acordó la autorización al Canal de Isabel II para la instalación de una
tubería de 80 m/m en Río Jarama, y de alineación en calle Navarra y Río Ebro.
Vista la petición de Tapón Corona Ibérica S.A. sobre comprobación de instalaciones en su
factoría, y toda vez que el Sr. Arquitecto Municipal informa reúnen garantías de seguridad
y técnicas, y lo aprueba la Comisión de Obras, se acuerda prestar la conformidad a las
reuniones de acuerdo con el Art. 34 del Reglamento de actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas.
12-04-1967: La CMP, vista la petición de disconformidad con el acuerdo anterior de D.
Saturnino Cuadrado Gómez, y toda vez que el Sr. Arquitecto manifiesta se puede
autorizar en el solar de la calle Río Tajo y Guadarrama, un fondo edificable de 10 m en
lugar de 8 m, por preverse ello en el Plan Parcial en estudio, siendo la línea externa la
anteriormente y dejando 3 fachadas, se acuerda aceptar dicho criterio del Sr. Arquitecto.
Con carácter provisional se aprueban las licencias de obra nº 4580, D. Calixto Barrios
Montero, ampliación calle Río Tajo, y 4584, D. Félix López Alcalde, ampliación calle Río
Lozoya, 12
Examinada la petición de D. Cándido Jiménez sobre alineación del solar del Camino de
Castilla, de acuerdo con el Sr. Arquitecto, se aprueba conforme al plano que se une fondo
edificable de 9,25 m2 y dejando 10 de separación lateral.
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02-05-1967: La CMP aprueba las siguientes licencias de obras: 24 viviendas en calle Río
Jarama y 16 viviendas en Río Tajo; apertura de venta de muebles en Río Tajo; y
alineaciones en el paraje de la Vía del Ferrocarril militar con carretera de Leganés a
Alcorcón
Se aprueban las aperturas de los establecimientos siguientes:
• D. Dionisio Hernández Sánchez, para venta de muebles, calle Río Tajo.
• D. Antonio Toribio Montero, café-bar, Camino de Castilla.
Se autoriza a D. Donato Gámez para colocar una cámara de refresco en la Vía pública en
el Barrio de San Nicasio.

Interiores de la Plaza de San Nicasio en arena.
11-05-1967: La CMP aprueba las siguientes licencias de obras: varias en Río Manzanares
con altura de cinco plantas, para 290 viviendas en Río Manzanares, 40 viviendas en el
barrio de San Nicasio y 8 viviendas en Río Ebro.
Segregaciones:
• Examinada la petición de Dña. Pilar Zurdo Cuadrado para segregar una parcela de
135 m2 que linda al Norte Pedro Raez, Sur, Herminio Hernández; Este, calle
Guadarrama, Oeste, calle Río Ebro para su venta a Dovica S.A. de acuerdo con el

Cuadernos urbanos de Leganés
Nº 4 San Nicasio

Eduardo Cuenca

Página 111

•

•

Sr. Arquitecto se aprueba, haciéndose constar que está dentro del Plan Parcial en
estudio por los Servicios Técnicos.
Vista la petición de D. Alfonso Aramburu Terrades sobre alineación del solar
situado en Río Guadarrama y Ebro de acuerdo con el Sr. Arquitecto, que informa
validamente con fondo edificable de 10 m. y los salientes según la Ordenanza 12B, La Comisión estima que toda vez que se ha tenido en cuenta en el Plan Parcial
con estudio, es correcta.
Examinada la petición de D. Manuel Jiménez López en relación al camino de
Castilla cuya alineación interesa, de acuerdo con el Sr. Arquitecto se aprueba.

05-06-1967: La CMP aprueba la instalación para la venta de melones en la calle Río
Guadarrama 11, en un hueco de la misma.
En la misma sesión se aprueba la Ordenación entre los caminos de las Aceñas y el
Campo de Instrucción Militar, Río Urbión y Río Alberche, con 18 portales de viviendas; y
las alineaciones en calle Río Ebro.
Se aprueba la petición de D. Lorenzo Martín Fernández, para instalar 5 veladores, en la
terraza de su bar, sita en la travesía de Río Manzanares, previo pago de los derechos
correspondientes.
Se aprueba la petición de D. Francisco Arévalo Lombana sobre alineación en la calle
según plano adjunto (Río Ebro), zona edificable la rayada y cinco plantas.
12-06-1967: La CMP aprueba con carácter provisional son aprobadas las siguientes
licencias: la de Dª Joaquina Villajos Cañamero para ampliación de una vivienda en la calle
Castilla, 2; la de Miguel Ángel Donoso Viña, para construir 76 viviendas de 5 plantas en la
Carretera de Alcorcón Km. 8400.
Se aprueba la apertura de tienda de ultramarinos en la calle Río Guadarrama, 5, previo
pago de los derechos correspondientes, a D. Iñigo García Montserrat.
26-06-1967: La CMP estudia la petición del Canal de Isabel II para instalar 150 m/m en el
barrio de San Nicasio y de 10 m/m en la calle Río Tajo.
Igualmente se aprueba el gasto de 260 ptas., por transporte de tierras a la calle Navarra
para su adecentamiento con motivo de la visita del Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación
a esta Villa por tener que inaugurar el nuevo edificio Psiquiátrico dependiente de dicho
Organismo Ministerial.
Se aprueba la apertura para bar 4ª en Río Manzanares 5 a D. Jacinto Cardiel Gil.
07-07-1967: La CMP acepta la construcción de diversas Galerías Comerciales, entre ellas
la de Río Jarama.
Se aprueba la siguiente alineación: a Juan José Antonio Pérez Muñoz, calle Río Tajo
fondo edificable 10 metros.
Se autoriza las instalaciones o aperturas que a continuación se indican previo pago de los
derechos municipales:
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•
•

Isabel Ortiz Sánchez, para colocar 15 veladores en su bar calle Río Manzanares,
sin interrumpir la calzada ni las aceras.
Apertura para venta de muebles en Río Tajo, 8 a D. Dionisio Hernando Sánchez.
Apertura de peluquería con dos sillones en la calle Camino de Castilla Bº 6º a favor
de D. Antonio Pareja Jimenez.

21-07-1967: La CMP acepta la licencia de obras para ampliación planta en carretera de
Alcorcón, 16 viviendas en la carretera de Alcorcón y 21 viviendas y 4 locales en Río Tajo.
Se autoriza a D. Benito Belinchón Rufo, carretera de Alcorcón, la apertura previo pago de
los derechos correspondientes, de un bar de 4ª categoría, debiendo contar con la
autorización de la Jefatura Superior de Policía.
04-08-1967: La CMP aprueba la instalación para la venta de electrodomésticos en calle
Río Guadarrama 2.
31-08-1967: La CMP aprueba las siguientes licencias de obras:
• Nº 4.770 de D. Leandro García Sánchez, para construcción de 120 viviendas, en la
carretera de Alcorcón Km. 8.500.
• Nº 4.778 de Tapón Corona Ibérica S.A. para construcción de una nave (Ampliación
de la Fábrica).
Seguidamente se aprueba la siguiente apertura de industria para Bar de 4ª categoría en la
Carretera de Alcorcón Bloque 3- Portal 6 (Constructora Mavesa) a D. Gerardo Loya Nieto,
previo pago.
12-09-1967: La CMP aprueba la instalación de una taberna de 4ª categoría en Río
Manzanares 2 y de una frutería en Río Guadarrama 1.
Igualmente se aprueban las siguientes licencias de obras: a favor de CADE-Constructora
S.A. para 40 viviendas en el Barrio de San Nicasio, a favor de Inmobiliaria Ucha para 220
viviendas y 22 locales en Camino de las Lavanderas, y 342 viviendas en el Camino
Campo Militar.
Igualmente se aprueba el enganche a la red de alcantarillado y pozo carretera Alcorcón a
Camino Castilla.
Se autoriza los puestos de melones previo pago de los derechos correspondientes a: D.
Alejandro Centella Carpetano, calle Río Manzanares en la terraza del bar.
Se acuerda conceder las siguientes segregaciones:
a) a D. Miguel Alonso Bravo, parcela 114,5 m2 que linda Norte con Río Jarama; Sur
resto finca; Este con Río Jarama; Oeste finca nº 5 Río Jarama para su venta por
pisos.
b) a D. Miguel Alonso Bravo, parcela 114,5 m2 linda al Norte calle Río Jarama; Sur
resto finca; Este resto finca; Oeste finca nº 3 Río Jarama, para su venta de pisos.
c) a D. Miguel Alonso Bravo, parcela 565 m2 que linda Norte resto finca; Sur calle Río
Jarama; Este resto finca y Oeste nº 4 Río Jarama para venta pisos.
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d) a D. Miguel Alonso Bravo, parcela 114,5 m2 que linda a Norte Río Jarama; Sur con
resto de la finca; Este con nº 3 del Río Jarama; Oeste nº 7 del Río Jarama para
venta por pisos.
e) a D. Miguel Alonso Bravo; parcela 114,5 m2 que linda al Norte Río Jarama; Sur
resto finca; Este nº 5 Río Jarama; Oeste resto finca matriz para su venta por pisos.
14-09-1967: El Pleno Municipal acuerda dirigirse al Director General de la Renfe, a fin de
que se informe a la Alcaldía en relación a si sería posible la construcción de un paso para
peatones en el cruce del Ferrocarril de Madrid a Portugal con la carretera de Alcorcón por
considerar este Ayuntamiento constituye un grave peligro para los transeúntes.
15-09-1967: Escrito de los vecinos de la calle Camino de las Lavanderas dirigido al
alcalde en el que le hacen conocer que habiendo observado las obras que han realizado
la Empresa Bagomar en la pavimentación de las nuevas viviendas, cuyas calles quedan
25 o 30 cm más altas que las nuestras por estar aún sin urbanizar y aproximándose los
meses de lluvia nos veremos perjudicados al venirse las aguas sobre nuestras fincas.
21-09-1967: La CMP acepta la licencia de obras para 68 viviendas en Río Ebro y 4
viviendas en San Nicasio.
En la misma sesión se examina la petición de apertura de una Galería Comercial en Río
Jarama.
Se autoriza la siguiente alineación: a D. Félix Martín Arrinado, calle Río Guadarrama s/n.
Según plano y línea roja.
29-09-1967: La CMP acuerda que la licencia de obras a instancia de DAVICA S.A. para la
construcción de viviendas en Río Ebro pase de nuevo al Sr. Arquitecto para que se pare
la obra y cumpla cuanto se menciona en el informe técnico.
Se aprueba la licencia de obras para la construcción de 12 viviendas en la calle Navarra.,
y para ampliación de 2ª planta en la calle Castilla 6.
E igualmente, las autorizaciones para la apertura de una churrería en Río Manzanares
bloque 3º, una perfumería y droguería en Río Manzanares 7, una peluquería en Río
Manzanares 1, un bar de 4ª categoría en Río Manzanares 19 y frutos secos y comestibles
en Río Lozoya 4.
Se autoriza al Canal de Isabel II para instalar una tubería de 200 mm por la Carretera de
Alcorcón a Leganés y un ramal de 150 mm.
31-10-1967: La CMP conoce que están realizadas las obras de urbanización de las
parcelas de propiedad de ADE S.A., de la manzana de ordenación N-89.
Se aprueba asimismo la Licencia de Obras 4870 de D. Miguel Ángel Alonso Viñas para 38
viviendas en la Carretera de Alcorcón.
Segregaciones:
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Se acuerda de conformidad con el informe del Sr. Arquitecto que asegura estar realizadas
las obras de urbanización de las parcelas de ADE Construcciones S.A. siguientes:
Parcela de 274,75 m2 que linda al Norte con 1 al Sur con 2 al Este con 3 y al Oeste con 4,
es decir al Norte en línea de 19,14 m de la que se segrega, al Sur con 19,14 de la que se
segrega, al Este en línea de 14,50 m de la que se segrega.
Parcela de 274,75 m2. Que linda al Norte en 19,14 en línea con tierra a segregar, al Sur
con 19,14 m. en línea con el Bloque 7, al Este en 14,50 m en línea de la tierra a segregar
y con calle en construcción, y al Oeste con 14,50 m en línea de la tierra que se segrega.
Parcela de 287,1 m2. Que linda al Norte en línea con 19,14 con tierra que segrega y
Bloque 8, al Sur en línea de 19,14 y Bloque 6, al Este en línea de 14,50 m2, con tierra que
se segrega y al Oeste en línea con 14,50 m2., con tierra que se segrega.
Parcela de 274,75 m2., que linda al Norte con línea de 19,14 m con tierra que se segrega,
al Sur en línea de 19,14 m en línea con calle en construcción, al Este en línea de 12 m del
Bloque 6, y al Oeste en línea de 14,50 m con la tierra que se segrega.
Parcela de 274,75 m2. Que linda al Norte en línea de 19,14 m con tierra que se segrega,
al Sur en línea de 19,14 m con calle en construcción, al Este en línea de 12 m con tierra
que se segrega y en línea de 12,40 con la casa 3 y el Oeste con línea de 12,50 m con
calle a plaza en construcción.
Parcela de 274,75 m2. Que linda al Norte con línea de 19,14 m con tierra de la que se
segrega, al Sur en línea de 19,14 m con calle en construcción, al Este en línea de 12 m
con tierra que se segrega y en línea de 2,50 m con la casa 4, al Norte en línea de 12,50 m
con tierra de la que se segrega y en línea de 2,40 m con la casa 2.
Parcela de 274,75 m2. Que linda al Norte en línea de 19,14, con tierra que se segrega, al
Sur en línea de 19,14m con calle en construcción, al Este en línea de 12 m con tierra a la
que se segrega y en línea de 2,40 con la casa 3 y al Oeste en línea 12,50 con tierra que
se segrega y en línea de 2,40 con casa 1.
Parcela de 274,75 m2. Que linda al Norte en línea de 19,14 con portal 7, al Sur en línea de
19,14 con calle en construcción, al Este en línea de 14,50 con tierra que se segrega y al
Oeste con línea de 12 m con tierra que se segrega y en línea de 2,50 con el portal 5.
Parcela de 287,1 m que linda al Norte, en línea de 19,14 con el portal 14, al Sur en línea
de 19,14 con el portal 12, al Este en línea de 15 m con la calle en construcción y al Oeste
en línea de 15 m con tierra que se segrega.
Parcela de 274,75 m2. Que linda al Norte en línea de 14,50 con aparcamientos en
construcción, al Sur en línea de 14,50 m con calle en construcción, al Este en línea de
19,14 m con el portal 19 y al Oeste en línea de 19,14 m con calle en construcción.
Parcela de 274,75 m2. Que linda al Norte en línea de 14,50 con escuela en construcción,
al Sur en línea de 14,50 con calle en construcción, al Este en línea de 19,14 m con tierra
que se segrega y al Oeste en línea de 19,14 con el portal 19.
Parcela de 287,1 m2. Que linda al Norte en línea de 15 m con escuelas en construcción,
Sur en línea de 15 m con calle en construcción, Este en línea de 19,14 m con el portal 20
y al Oeste en línea de 19,14 m con el portal 18.
Parcela de 287,1 m2. Que linda al Norte en línea de 19,14 con el portal 13, Sur en línea de
19,14 con el portal 11, al Este en línea de 15 m con calle en construcción y en línea de 15
m con la tierra que se segrega.
Parcela de 274,75 m2. Que linda al Norte en línea de 14,50 m con calle en construcción,
al Sur en línea de 14,50 m con locales comerciales, al Este en línea de 19,14 m con el
portal 22, y al Oeste en línea de 19,14 con calle en construcción.
Parcela de 287,1 m2. Que linda al Norte en línea de 19,14 m con portal 12, al Sur en línea
de 19,14 m con portal 10, al Este en línea de 15 con la carretera en construcción, y al
Oeste en línea de 15 m con la tierra que se segrega.
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Parcela de 287,1 m2. Que linda al Norte en línea de 19,14 con el portal 11, Sur en línea de
19,14 con portal 9, al Este en línea de 15 m con la carretera en construcción y al Oeste en
línea de 15 m con tierra que se segrega.
Parcela de 274,75 m2. Que linda al Norte en línea de 14,50 m con tierra que se segrega,
Sur en línea de 14,50 m con tierra que se segrega, Este en línea de 19,14 con el portal 16
y Oeste en línea de 19,14 con tierra que se segrega.
Parcela de 287,1 m2. Que linda al Norte en línea de 15 m con tierra que se segrega, al
Sur en línea de 15 m con aparcamientos en construcción, Este en línea de 19,14 m con
casa 17 y al Oeste en línea de 19,14 m con el portal 15.
Parcela de 274,75 m2. Que linda al Norte en línea de 15 m con tierra que se segrega, Sur
en línea de 15 m con aparcamientos en construcción, Este en línea de 19,14 m con
colegios y al Oeste en línea de 19,14 m con el portal 16.
Parcela de 274,75 m2. Que linda al Norte en línea de 19,14 m con tierra que se segrega,
Sur en línea de 19,14 m con tierra que se segrega, Sur en línea de 19,14 m con el
portal13, Este en línea de 15 m con calle en construcción y al Oeste en línea de 19 m con
tierra que se segrega.
Parcela de 287,1m que linda al Norte en línea de 15 m con calle en construcción, Sur en
línea de 15 m con tierra que se segrega, Este en línea de 19,14 m con portal 23 y al
Oeste en línea de 19,14 m con el portal 21.
Parcela de 274,75 m2. Que linda al Norte en línea de 19,14 con tierra que se segrega y Bº
10, Sur en línea de 19,14 con tierra que se segrega, Este en línea de 14,50 m con tierra
que se segrega y al Oeste en línea de 14,50 m con tierra que se segrega.
Parcela de 274,75 m2. Que linda al Norte en línea de 14,50 m con calle en construcción,
Sur en línea de 14,50 m con tierra que se segrega, Este en línea de 19,14 m con tierra
que se segrega y Oeste en línea de 19,14 m con portal 22.
Por otro lado, examinada la petición de varios vecinos de la calle Camino de las
Lavanderas, se acuerda requerir a los Sres. Moya, Ferroctécnica y demás propietarios,
realicen las obras de pavimentación con carácter de urgencia.
07-11-1967: La CMP aprueba las siguientes aperturas:
•
•
•
•

Para venta de Leche y Yogur, en la calle Castilla, a D. Manuel Tapia Fernández.
Para Electrodomésticos, en la calle Camino de Castilla, a D. Isidro Hernández
Requero.
Para Bar de 4ª, en Río Manzanares bajo exterior, a D. Jacobo Moreno Gallardo.
A D. Emiliano Carretero Cisnero, para apertura de una Taberna en Río
Manzanares.

Se aprueba el ensanche al alcantarillado del Río Guadalajara previo pago de los derechos
correspondientes a favor de D. Alfonso Bejarano Corbacho en la calle Río Guadarrama, 5.
16-11-1967: La CMP aprueba las siguientes aperturas:
• Despacho de pan y bollería en la Carretera de Alcorcón a D. Marcial Gutiérrez
Rodríguez.
• Salchichería, calle Río Manzanares, 1-2 y 3, a favor de D. Jacobo Moreno.
23-11-1967: La CMP aprueba las siguientes licencias de obras: 114 viviendas en la
carretera de Alcorcón, 21 viviendas en las Parvas de San Nicasio, a DAVICA SA para la
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construcción de viviendas en Río Ebro, siempre y cuando la superficie mínima por
habitación sea de 6 m2, y para vivienda en la calle Río Guadarrama.
Igualmente se aprueba la apertura de churrería en Río Jarama 12 a D. Epifanio Calvo,
para droguería, calle Navarra, 6, de Dña. Paulina Dorado, para despacho de pan y
bollería, en Ctra. De Alcorcón a D. Gonzalo de Torre, y para salchichería en Camino de
Castilla, a Dña. Cecilia Arojo Domínguez.
04-12-1967: La CMP aprueba la licencia de obras para 12 viviendas y locales en calle Río
Guadarrama y la apertura de bar en Río Jarama 1 (Bar Cordero), venta de ropa de niños
en Río Manzanares 3.
Alineaciones:
• D. Basilio Cortijo Oter con fondo edificable de 10 m. en la calle Castilla, según
plano.
• Dª Victoria del Monte Monzón, calle del Río Tajo con fondo edificable total y tres
fachadas.
• D. Francisco Arévalo Lombana al Camino Campo de Instrucción según plano que
se adjunta.
21-12-1967: La CMP en ruegos y preguntas se da cuenta del oficio fecha 14 de diciembre
de la Dirección de la Renfe sobre establecimiento de una portillera en el paso de peatones
de la Ctra. De Alcorcón.

Imagen de la calle Río Jarama. Puerta del mercado y bar Cordero.
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02-01-1968: La CMP aprueba las licencias de obras para:
• 4962 de Manuel Jiménez, para 20 viviendas en Camino Castilla.
• 4963 de D. José Antonio Pérez Muñoz, 21 viviendas en Río Manzanares.
• 4961 de D. Basilio Cortijo, en Ctra. Alcorcón.
Se concede la siguiente apertura para comestibles y frutos secos en la calle Río
Manzanares, 18, de D. Antonio Vallejo Pozuelo.
16-01-1968: La CMP aprueba las siguientes licencias de obras:
• 4932, D. Miguel Ángel Alonso, 76 viviendas Ctra. De Alcorcón.
• 4984, ADE Construcciones, S.A., para viviendas Bloque B, en el Barrio de San
Nicasio.
• 4975, D. Manuel Paradela, 58 viviendas Río Guadarrama.
• 4971, 76 viviendas y 4 locales Ctra. de Alcorcón de D. Miguel Ángel Alonso.
• 4966, D. Juan José Jiménez Hermanos, Camino de Castilla.
• 4973, D. Manuel Paradela, 58 viviendas y 4 locales Río Guadarrama.
• 4967, se aprueba provisionalmente la licencia de obras para ampliación de una
planta en la calle Río Jarama, a D. Demésio Raez.
Se aprueba alineación de una parcela de Construcciones Loreno, S.L. en calle Río
Jarama.
Se aprueba alineación de D. Nicanor González Bueno, en calle Río Tajo.
01-02-1968: La CMP aprueba las siguientes aperturas:
• D. Gonzalo de Torres García, droguería y perfumería en Ctra. De Alcorcón granja
D. Federico.
• D. Ángel Alonso Monzón, venta frutas y verduras calle Castilla, s/n.
• D. Virgilio Vasallo Bilbazo, para venta al por menor de leche natural en calle Río
Manzanares – Bloque 5 Local comercial.
• D. Ángel Lora y D. Manuel Vázquez, tienda de electricidad en Río Tajo, 18.
• D. Julián Alonso Fernández, para venta de retales calle Río Tajo, 8.
• D. Faustino Pérez de la Fuente, carnicería y salchichería galería de alimentación
en Río Jarama, s/n.
• D. José Rodríguez Fernández, para churrería en Río Lozoya, 3.
• D. Benjamín Castillo León, peluquería de caballeros con un sillón en Camino
Castilla, bloque 2 bj. A
• Dª María Martín Osura, elaboración de churros en Ctra. Alcorcón, Campo Claro
casa nº 5
• D. Enrique Gómez Ruiz, frutería en granja peinado, Ctra. de Alcorcón.
• D. Pedro Hernández Sánchez, para bodega con licores del país en Ctra. de
Alcorcón Km. 8,500
• D. Antonio Toledano Pérez para bodega Río Guadarrama, s/n, local Comercial.
• D. Pedro Feijoo Martín para venta al pormenor de frutería en calle Río Manzanares
local 12.
• D. Demetrio López Ribero, peluquería de caballeros en calle Río Manzanares
Bloque 2
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Se aprueban las siguientes licencias de obras:
• 4994, D. Leoncio Expósito Hernández, construcción de un edificio destinado a
fábrica de pan de dos plantas en el Camino del Anís.
• 5008, Dª Victoria Rodríguez Zamorano, construcción de piscina pública en finca de
su propiedad a la altura del km. 9 de la Ctra. de Alcorcón.
15-02-1968: La CMP aprueba las siguientes aperturas:
• D. Manuel Vázquez, Río Tajo, 18, reparación radio.
• D. Jesús Maroto, calzados calle Río Ebro.
• D. Abúndio Martín, taller de reparación de vehículos, calle Castilla.
• D. Flaviano Gutiérrez, jabones, Colonia San Nicasio.
• D. Ruperto Higas, calle Río Jarama.
• D. Sabas Bergaz, frutas y verduras, calle Río Manzanares.
• D. Agustín Rinco, bodega, calle Río Jarama.
• D. Tomás Jesús García, carnicería, Camino Castilla.
• D. Saturnino Martín, pescadería, Calle Río Jarama.
• D. Daniel Barrios, salchichería, calle Río Jarama.
• D. Manuel García, huevería, calle Río Jarama.
• D. Juan Esteban, carnicería, calle Río Jarama.
• D. Saturnino Martín, salchichería, calle Río Jarama.
• D. Felipe Andrés Rosas, frutería, calle Río Jarama.
• D. Luis Daniel Salcedo, pescadería, calle Río Jarama.
• D. José Miranda, ultramarinos, calle Río Jarama.
• D. Porfidio Monje, carnicería, calle Río Jarama.
• D. Eladio Varona, variantes, calle Río Jarama.
• D. Ángel Martín, huevería, calle Río Jarama.
• D. Daniel Barrios, salchichería, calle Río Jarama.
• D. Marcelo Sanz, peluquería, calle Río Jarama.
• D. Manuel Barona, ultramarinos, calle Río Jarama.
• Dª Ascensión Gaitán, casquería, calle Río Jarama.
Estas últimas de la calles Río Jarama se deben referir a la Galería Comercial (mercado).
Se concede la alineación siguiente a D. Eusebio Cavero, calle Castilla.
Se aprueba la segregación, de la parcela de 274,75 m2 que linda al Norte con la calle 1,
al Sur parcela 2, Este parcela, 3 y Oeste parcela 4 que interesa ADE, S.A.
29-02-1968: La CMP aprueba la licencia de obras para construcción de un edificio
destinado a local comercial y colegio en calle Río Lozoya con vuelta a Río Jarama.
La Comisión informa favorablemente las siguientes aperturas de Industria:
• D. Juan Gómez García, Camino Castilla, 15 frutos secos al por menor.
• Dª Inés Jiménez Cervigón, Río Manzanares bloque comercial local 2, droguería,
perfumería y mercería.
• D. Victoriano Lázaro Fernández, examinada su solicitud de informe sobre
instalación de un taller de reparación de automóviles y engrase en la calle Navarra,
2, la Comisión informa favorablemente el dictamen del Servicio Técnico que dice
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puede autorizarse siempre que no instale talleres mecánicos ni de chapistería, es
decir solo lavado y engrase.
08-03-1968: La CMP aprueba aprueban las siguientes alineaciones:
• D. Antonio Tapia Fernández, calle Río Guadarrama conforme al dictamen del Sr.
Arquitecto.
• Sres. Herederos de Melitón Callejo, en el solar al sitio de la senda del ramal camino
del cementerio conforme con los Servicios Técnicos.
Se conceden las licencias de obras siguientes:
• 5066, D. Félix Fernández Moreno, para ampliación o elevación de 2 plantas con
dos viviendas sobre la de su propiedad, sita en calle Río Manzanares, 5.
• 5070, De CONESA, para construcción de 76 viviendas y 4 locales comerciales en
camino de Vía Cruces, considerando la comisión debe resolver salida de aguas
fecales de estas edificaciones.
Se aprueban favorablemente las aperturas de las siguientes industrias:
• D. Vidal Sánchez López, autoservicio de alimentación Camino Castilla local 3
• D. Emiliano Calvo Rodríguez, frutería, calle Río Jarama, Galería Alimentación.
• D. Diego Jiménez Salcedo, Río Jarama, Galería Alimentación local 25.
• D. José Plasencia Fuentes, pollería y huevería, camino Castillo s/n.
• Dª Rosario García Avellano, peluquería de señoras en Campo Claro bloque, 6
portal 12.
28-03-1968: Por la CMP se aprueban con carácter provisional las siguientes licencias:
•
•

5086, D. Miguel Ángel Alonso Viñas, (M.A.V.E., S.A.), 95 viviendas y 5 locales
comerciales.
5085, G. Miguel Ángel Alonso Viñas, (M.A.V.E., S.A.), para 76 viviendas y 4 locales
comerciales en Ctra. Alcorcón Km. 8,400

Seguidamente se aprueba las siguientes aperturas de industria:
• D. Virgilio Vasallo Bilbazo, verdulería y frutería, calle Río Manzanares bloque 5
• D. Ramón López González, calle de Castilla sin número bloque 1 para despacho
de pan.
• D. Virgilio Vasallo Bilbazo, despacho de pan en Río Manzanares, bloque 5 local
comercial.
Examinada la petición de D. Benigno Díaz Maroto sobre alineaciones en Ctra. de Alcorcón
con vuelta calle Navarra, se aprueba de acuerdo con los Servicios Técnicos con un fondo
edificable de 10 m. a ambas calles, alineaciones validas en azul.
04-04-1968: Por la CMP:
• Examinada la petición de D. Luciano Almendro Maroto, sobre instalación de un
kiosco en calle Río Manzanares, se aprueba previo pago de los derechos
correspondientes, debiendo ponerse de acuerdo con e Jefe de Policía para su
instalación.
• Examinada la petición de Miguel Castilla González, sobre instalación de un kiosco
se aprueba concedérselo en el Camino de Castilla, previo pago de los derechos
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•
•

correspondientes y para la instalación del mismo debe ponerse de acuerdo con el
Jefe de Policía.
Vista la petición de D. Donato Gómez Cuadrado, para instalación de un puesto de
helados en colonia de San Nicasio al sitio junto al paso nivel, y de acuerdo con el
Jefe de Policía se aprueba previo pago de los derechos correspondiente.
Vista la petición de Agustín Muñoz Sánchez, para poner un puesto de helados en
el sitio de la Ctra. de Alcorcón a la altura de la gasolinera, y de acuerdo con el Jefe
de Policía se aprueba previo pago de los derechos correspondientes.

18-04-1968: La CMP aprueba las siguientes licencias de obras:
• 5120, D. Lorenzo Martín Fernández, para construcción de 1 planta calle Río
Manzanares, 3
• 5123, D. Luis Blasco Muñoz, construcción 4 viviendas 5 plantas y locales
comerciales calle Río Guadarrama.
• 5124, Construcciones el Trebol, S.A., 29 viviendas y locales comerciales con altura
de cinco plantas calle Río Tajo.
• 5125, D. Eusebio Calero y D. Ángel Prado, construcción de 20 viviendas y locales
comerciales en edificio de cinco plantas en Camino de Castilla.
Se aprueban las siguientes aperturas de industria previo pago de los derechos
correspondientes:
• D. Manuel García y García para zapatería, calle Río Jarama, 1
• D. Jacinto Sanz Juan Bergón, droguería, Camino Castilla tienda A.
• D. Antonio Raez Pérez, peluquería de caballeros con 2 sillones en Río
Guadarrama.
• D. Esteban Castellanos Pérez, confecciones mercería y perfumería, calle Castilla,
14
• Dª Ángela Fernández León, pollería en Camino Castilla bloque, 3 bajo.
• D. Esteban Muñoz Gil, frutos secos Ctra. Alcorcón bloque 18 local 18B.
• D. Demetrio González Montero, pescadería en Galería Alimentación calle Río
Jarama local 27.
• D. Esteban Muñoz Gil, frutas y verduras, Ctra. de Alcorcón bloque 18 local 18D.
• D. José Serrano Ollero, frutos secos Colonia Campo Claro Bloque, 7 portal 14.
• D. Otilio Díaz Heras, lechería y despacho de pan en Colonia Campo Claro, bloque
7 portal 14.
• D. José Serrano Ollero, frutas y verduras, colonia Campo Claro bloque 7 portal 14
• D. Diego Jiménez Salcedo, variantes galería de alimentación Río Jarama local 24
• D. Julián Jiménez Cervigón, pescadería Río Manzanares, colonia Bagomar local 1
• D. Bernabé Pérez y Pérez, para lechería Yoghurt, en galería de alimentación Río
Jarama, local 9
07-05-1968: La CMP aprueba las siguientes licencias de obras: para la construcción de 44
viviendas y locales comerciales en Camino del Campo de Instrucción a instancias de D.
Luís Maroto Muñoz y Antonio Rovira Girado, y a ADE Constructora SA (D. Francisco
Arévalo Lombana) para construcción de 123 viviendas y locales comerciales en el Camino
de Campo de Instrucción.
Se aprueban las siguientes licencias de apertura de industrias:
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•
•

D. Ángel Robledo Alonso, para droguería y perfumería y decoración en calle Río
Tajo, 18.
D. Carlos Gómez Mariano, para droguería en calle Río Jarama, local comercial sin
número.

Otros asuntos tratados:
Examinada la solicitud de ordenación de D. Francisco Arévalo Lombana (Construcciones
A.D.E.) de un término situado entre calle de nuevo trazado Río Ebro y camino de Campo
Militar y Carretera de Circunvalación, la Comisión de acuerdo con dictamen Servicio
Técnico lo aprueba, por ajustarse al Plan Parcial.
Examinada la solicitud de D. Miguel Gregorio Montero, sobre la concesión por este
Ayuntamiento del puesto regulador nº 11 de la Galería Comercial de la calle Río Jarama
para verdulería, la Comisión lo aprueba por tratarse de vendedor de productos directos,
debiendo ponerse de acuerdo con el propietario de dicha Galería sobre la renta que le
corresponde. Dese traslado al propietario de la Galería, así como al solicitante.
Examinada la solicitud de D. Antonio Toribio Montes, para instalación de 30 veladores en
la terraza de su Bar sito en Camino de Castilla nº 8, la Comisión, de acuerdo con el
informe del Sr. Jefe de Policía, la aprueba.
Examinada la solicitud presentada por la Comunidad de Propietarios de los bloques 1 al 8,
que componen la edificación promovida por D. José Moya Angeles Peinado, en la Colonia
de San Nicasio, la Comisión acuerda se le requiera al Sr. Arquitecto, para que
cumplimente con la mayor brevedad posible nuevos planos y dictamine en el que
especifique lo que este promotor debe realizar.
Examinada la petición de D. Manuel López González, sobre instalación de un puesto de
helados en la puerta de su tienda sita en la calle Río Manzanares, 2 de esta localidad, la
Comisión concede dicha instalación siempre y cuando lo haga dentro de su
establecimiento, y previo pago de los derechos correspondientes.
24-05-1968: La CMP aprueba las siguientes aperturas de Industria:
• A D. Jesús Herrero Gilsón, para venta de material de Construcción en la calle de
Castilla nº 9.
• Tramítese como actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas las
siguientes: A D. Juan José Bautista Fuentes, para Estación de servicio para venta
de carburante y lubricantes, en la Carretera de Alcorcón, Km. 8,500.
30-05-1968: La C.M.P. aprueba la licencia de obras para la construcción de 120 viviendas
de 5 plantas en el Barrio de San Nicasio a instancias de D. Francisco Arévalo Lombana
(ADE Constructora SA).
Se aprueban las siguientes aperturas de industria, previo pago de los derechos
correspondientes:
• A D. José Plasencia Fuentes, para pescadería y variantes, en Camino de Castilla,
local 7.
• A D. Manuel Ruiz Cobo, para lechería en la calle Río Miño, 10.
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•

A D. José Serrano Alonso, para ultramarinos en Colonia de Campo Claro, bloque
7-14.
• A D. Rufino Muñoz Pérez, para Bar de 4ª categoría, en la calle de Ade, portal, 3.
• A D. Francisco Díaz Garos, para venta menor de calzado, en calle Río
Manzanares, Bloque 1.
• A D. Jesús Vázquez Castro, para Bar de 4ª categoría (Bodega) en Campo Claro,
2.
• A D. Agustín Labrado Ovejero, para artículos de limpieza y jabones y detergentes,
en calle Río Miño, 10.
• A D. Juan Gómez García, para ultramarinos, en Camino de Castilla, bloque 5.
• A D. Flores Herranz Gualix, para frutería, en Colonia de Ade, local, 6.
• A D. Tomás Hipola García, para cristalería, en Colonia de Campo Claro.
• A Dª. Maria Mayordomo Pérez, para Bar de 3ª categoría, en calle Río Ebro, 2.
• A D. Bernardino Oliva Arias, para Bar Restaurante de 3ª categoría, en calle La
Jara, Colonia de Ade, s/n.
• A D. José Tineo Fidalgo, para cacharrería y menaje, en la calle Campo Claro, 1
Portal, 4.
Se concede a D. Alfonso Sandoval Pérez, licencia para instalar 6 veladores en calle Ebro.
29-07-1968: El BOE publica la Resolución de la Dirección General de Enseñanza Primaria
por la que se autoriza el funcionamiento legal, con carácter provisional, de los Colegios de
Enseñanza Primaria no estatal establecidos en las localidades que se indican por las
personas o entidades que se mencionan:
Leganés.- Colegio San Nicasio, establecido en el camino de Castilla, números 2 y 3, por
don José Veliz Domingo.
07-11-1968: La C.M.P. aprueba la licencia de obras para la construcción de 21 viviendas
de 5 plantas y 4 locales comerciales entre las calles Río Tajo y Río Manzanares, a
instancias de D. José Antonio Pérez.
29-11-1968: El diario ABC y en su edición del 8 de diciembre inserta el siguiente anuncio:
PISOS EN LEGANES
Entrega enero. Semilujo. Tres dormitorios. Pago a convenir. Calle Río Ebro, 4. Barrio San
Nicasio. Ley 57/1968. Davica S.A.
00-01-1969: Se presenta el proyecto de urbanización de la calle Río Jarama en San
Nicasio.
03-01-1969: La CMP concede la apertura de locales a:
• D. Manuel Ruiz Cobo, para venta de pan y bollos, en calle del Río Miño, 5.
• D. Eugenio Sánchez Debosa Velasco, para venta de pan y bollos en calle Río
Isuela.
24-02-1969: El Pleno Municipal acuerda los siguientes proyectos de urbanización de la
colonia de San Nicasio:
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Proyecto
Río Guadarrama
Río Jarama
Río Genil
Río Miño
Río Tajo
Río Lozoya
Río Ebro
TOTAL

Cuantía/Ptas.
898.498,69
712.686,28
259.015,61
825.916,31
804.294,23
796.950,52
664.769,96
4.961.769,60

En la misma sesión se aprueba que se confeccione proyecto para paso subterráneo en el
paso a nivel de RENFE en San Nicasio.
27-03-1969: El Pleno Municipal aprueba, entre otros, el proyecto de urbanización de las
calles Río Guadiana, Segre, Sella, Nervión y Eresma por un montante de 2.637.810,49
ptas.
04-07-1969: Escrito al ayuntamiento solicitando alineaciones, correspondiente a la
barriada Parvas de San Nicasio, para construir edificios relativos a la calle Río Guadiana,
antes Camino de Castilla.
11-07-1969: Se acuerdan las contribuciones especiales que deben pagar los vecinos de
San Nicasio por la urbanización.
24-07-1969: La CMP aprueba dictamen servicio técnico que dice: Válida alineaciones
externas en rojo fondo edificable 14 metros; s/n de Dña. Águeda Rodríguez Álvarez. Vista
la solicitud de alineación presentada se aprueba la misma de acuerdo dictamen servicio
técnico que dice ordenación válida; nº 1.340 examinada la solicitud presentada de ADE
Constructora, S.A. de modificación de la ordenación que en su día le fue aprobada de
terrenos de propiedad de D. Antonio García Cuadrado para poder trasladar zona escolar,
se aprueba de acuerdo dictamen servicio técnico que dice: la ordenación se acepta al
Plan Parcial y es válido. Sustituye a la anterior por imperativos municipales y necesidad
de dejar grandes zonas escolares de 8.000 m2.
Solicitudes de apertura de locales destinados a comercios:
• Nº de control 1.240 de D. Agustín Rodríguez Maldonado para bar de 4ª categoría
en calle de Río Urbión nº 8, bajo B; nº 1.314 de D. Ramón Seligrat Herrero para
engrase y lavado de coches en la Avda. del Doctor Mendiguchía nº 4; nº 1.318 de
D. Antonio Sánchez Seco del Olmo para bar de 4ª categoría en la calle de Río
Turia, bloque 8, local 1; nº 1.321 de D. Manuel Molina Araque para ultramarinos en
la calle Río Urbión nº 8; 1.322 de Dña. Antonia Lopera Flores, destinado a pollería
en la calle de Río Urbión nº 8; nº 1.357 de Dña. Maximina García Utrillo, para
droguería y perfumería en la calle Río Urbión nº 3; nº 1.358 de D. Andrés Delgado
González para papelería en calle Río Urbión nº 2;
• Nº 1.342 de D. Francisco Gamarro López en nombre de FABEN, S.A:
“El que suscribe D. Francisco Gamarro Gómez, en nombre y representación de FABEN,
S.A., con domicilio en Senda del Anís, s/n, en Leganés (Madrid), a V.I.; con el debido
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respeto, EXPONE: que, dada la situación de nuestra fábrica en el domicilio arriba
indicado, quisiera definir el perímetro de la misma con sus ensanches a fin de marcar sus
límites y hacer un cercamiento, necesario para el buen funcionamiento de la Empresa.
De otra parte, insiste en la necesidad de acondicionar debidamente el acceso a dicha
fábrica, en beneficio no sólo de su eficaz marcha, sino en pro del personal que en ella
presta sus servicios.
Por todo ello a V.I. SUPLICA: Se digne dar las órdenes oportunas para que el Servicio
Técnico de ese Ilmo. Ayuntamiento de su digna Dirección, dictamine en qué forma puede
solucionar ambos problemas, ajustándose a los planes parciales que rijan para esta zona,
donde cada día se acucia más la necesidad de una urbanización, acorde con las
exigencias de las industrias aquí radicadas.
Es gracia que espera alcanzar del recto proceder de V.I. cuya vida guarde Dios muchos
años.
Leganés 24 de junio de 1969.
Por Faben, S.A.; Firmado y Rubricado.”
La Comisión acordó de acuerdo con el informe del servicio técnico que la forma de
urbanizar, es poniéndose de acuerdo los propietarios de las fábricas existentes y
presentando proyecto de alcantarillado, pavimentación, alumbrado, etc. Dicho proyecto
será financiado por los particulares de acuerdo con los planos que se aprueben.
02-09-1969: La CMP aprueba la licencia de obras para 9 viviendas y locales comerciales
en Río Lozoya; y las siguientes aperturas: para pollería en Río Urbión local 3, para
pastelería en Río Urbión, ultramarinos en Río Isuela, ultramarinos en Río Gállego, y bar
de 4ª categoría en calle Castilla 9.
Solicitudes de licencias de apertura de locales destinados a comercio: nº 1378 de D. Juan
José Bautista Fuentes para lavado y engrase de vehículos en la gasolinera del Camino de
Castilla; nº 1379 de D. Baldomero Brihuete Heras, para pollería y huevería en la calle Río
Urbión local 3; nº 1389 de D. Antonio Guillén Leíva para reparación de calzado en la calle
Río Urbión, 2; nº 2802 de D. Antonio Oliva Arias para zapatería y reparación de calzado
en la calle Río Tormes, 1; nº 2804 de D. Manuel Castaño Rubio, para pastelería en la
calle Río Urbión, 3; nº 2805 de Da. Josefa Santo Lugeno, para ultramarinos en calle Río
Urbión, 2; nº 2807 de D. Aquilino Sola Egea, para ultramarinos en la calle Río Isuela, 2; nº
2740 de D. Julián Núñez Iglesias para autoservicio en la calle de Galicia, tienda 28; nº
2741 de D. José Manuel García Feito para ultramarinos en la calle Río Gállego; nº 2744
de Dña. Justa Peromingo Santos para mercería y droguería en la calle Río Urbión, 6; nº
890 de D. Francisco Sansan Ferrón para bar de cuarta categoría en calle de Castilla, 9
19-09-1969: La CMP aprueba las siguientes aperturas: frutería en calle Río Urbión 2,
electrodomésticos en Río Urbión 15, tintorería en Río Turia 8, frutería en Río Isuela 4 y
confitería y fiambres en Río Turia 3.
Solicitudes de aperturas de locales destinados a comercios:
• Nº 1030 de D. Emiliano Álvaro Santos para repostería y fiambres en calle Baleares,
3;
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•
•
•
•
•

Nº 1413 de Dña. Juliana Pérez Martín para frutería en la calle Río Urbión, 2; nº
1033 de D. Luís Zaguero Fernández para electrodomésticos en Río Urbión, 15;
Nº 1438 de D. Ambrosio Guillén Huerta para recogida de prendas para tinte en la
calle Río Turia, 8;
Nº 1454 de D. Santiago García de Opazo para frutería en la calle Río Isuela, 4;
Nº 1455 de Dña. Teresa Gutiérrez Romero para confitería y fiambres, calle Río
Turia, 3;
Nº 1459 de D. Luís Llanos Tadeo para frutería en la calle Castilla s/n.

03-10-1969: La CMP aprueba la apertura de una alpargatería y mercería en la calle Río
Jarama.
Solicitudes de aperturas de locales destinados a comercios: nº 1512 de Dña. Paulina
Dorado Maroto para perfumería, géneros de punto, alpargatería y mercería en la calle Río
Jarama.
Comunicación área metropolitana relativo a petición de licencia solicitada por Dña.
Victoria Rodríguez Zamorano para construcción de un campamento público de turismo
Dada lectura a dicha comunicación por la que se traslada a este Ayuntamiento lo que con
la misma fecha se dice a Dña. Victoria Rodríguez Zamorano que en su parte dispositiva y
como resolución de la Delegación del Gobierno dice así: “Ha tenido a bien resolver en el
sentido de denegar la licencia de obras solicitada por usted para la construcción de un
campamento público de turismo como anejo a la piscina pública existente en el Km. 10 de
la carretera de Leganés a Alcorcón, término municipal de Leganés por no adjuntar el
necesario proyecto de estación depuradora con la solución del vertido de las aguas
tratadas, y en todo caso y una vez presentado éste habrá de adquirirse compromiso con
el Ayuntamiento de Leganés para ejecutarlo en un plazo máximo de 6 meses”.
La Comisión acordó quedar enterada y que cumplidos los trámites del proyecto de
estación depuradora y adquirido compromiso de ejecución de 6 meses, podrá conocerse
para concesión de la licencia.
21-10-1969: Por la CMP se acuerda la licencia de obras Nº de control 1271 de Dña.
Leónides Ortiz Manzano, para construcción en la calle del Río Guadarrama, 6 (Ampliación
de plantas segunda y tercera).
Vistas las solicitudes de obras Nº 1271 y proyectos que se acompañan, así como los
informes emitidos por el Sr. Arquitecto y por la comisión, por unanimidad, acordó
aprobarla, previo pago de los arbitrios correspondientes y cumplimiento de las
Ordenanzas y Plan Parcial; y en las que proceda el cumplimiento del art. 80 de las
Ordenanzas y del Plan Parcial en los términos señalados en el acuerdo plenario de 17 de
octubre de 1968, es decir, el previo depósito del 50% del valor del proyecto de
urbanización presentado.
19-11-1969: La CMP aprueba:
Solicitudes de alineaciones:
• Nº 1.639 de D. Luís Martínez Laforgue, ordenación que afecta a la zona de San
Nicasio;
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•

Nº 1.640 de D. Luís Martínez Laforgue, solicitando variación de ordenación
autorizada.

Solicitudes de aperturas de locales destinados a comercios:
•
•
•
•

Nº 1.441 de Dña. Concepción García Cuanda, para peluquería de señoras en la
calle de Río Manzanares, 13;
Nº 1.570 de Dña. Teresa Gutiérrez Ramero para venta menor de relojes ordinarios
en calle del Río Turia, bloque 8, local 2;
Nº 1.599 de D. Francisco Gabaldón Tierno para droguería y mercería en la calle de
Río Urbión, 12;
Nº 1.633 de D. Adelino Fabra Fábrega para pastelería y bollería en calle de Río
Manzanares, 13 (Zubia).

Previa lectura y exámenes fueron aprobadas las siguientes facturas:
• Pablo Mirat Crespo, por instalación de acometida de alumbrado público en la calle
Río Tajo: 11.006 ptas.
• Pablo Mirat Crespo, por instalación de acometida de alumbrado público en la calle
Río Jarama: 14.573 ptas.
• Pablo Mirat Crespo, por instalación de acometida de alumbrado público en la calle
Río Guadarrama: 13.936 ptas.
05-12-1969: La CMP aprueba la apertura de las siguientes actividades:
• A D. Martín Arcos Domínguez, para droguería en colonia de Campo Claro, bloque
1, portal 3-B.
• A Dña. Mª del Carmen Cuadrado Calvo, para oficina de farmacia en calle de Río
Guadarrama, 5.
• A D. Hipólito González Merino, para relojería ordinaria en calle de Río Guadiana, 2.
• A D. Antonio Úbeda; Miguel, para bar de 3ª categoría en calle de Río Urbión, 10.
• A D. José Rico Álvarez, para frutos secos en calle Río Guadiana, 10.
• A D. Antonio Camino Gómez, para ultramarinos en calle Río Tajo, 20.
• A D. Mariano Pérez Cargantilla, para repostería y fiambres en calle Río Jarama,
Galería de alimentación, puesto, 34.
La CMP aprueba otros asuntos informados por la comisión de fomento:
• Nº de registro de entrada 4052 de D. Felipe Gómez Hernández, solicitando
prórroga para terminación de obras que ampara la licencia Nº 5729. De
conformidad con los favorables informes emitidos, se acordó por unanimidad
conceder la prórroga solicitada.
• Nº de registro de entrada 4196 de D. Francisco Gamarro Gómez, sobre
urbanización de la entrada del Camino de Polvoranca. Leído el escrito de
referencia, así como el informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal, se acordó,
por unanimidad, comunicar a D. Francisco Gamarro Gómez en nombre y
representación de Faben, S.A., que por el Servicio Técnico Municipal están en
trámite la redacción del proyecto de urbanización del conjunto incluyéndose
alcantarillado y pavimentación de las calles correspondientes, para que sirva de
base y directriz de los propietarios de la zona especialmente beneficiados por
dichas obras, así como el importe de dichas obras que será satisfecho por los
mismos.
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Alineaciones informadas por servicios técnicos y por la comisión de obras:
• Nº de control 423, de D. Ángel Fernández Izquierdo. Fue concedida la alineación
solicitada del solar sito en la calle Río Nervión (final) con fondo edificable de 10
metros, según la propuesta favorable de la Comisión de Obras.
• Nº de control 963, de D. Crescencio Muñoz Palomo. Fue concedida la alineación
que afecta a la calle Río Tajo c/v a Río Guadarrama, con validez las alineaciones
externas en verde, 3 fachadas, fondo edificable, Ordenanza 12-B, de conformidad
con los favorables informes emitidos.
• Nº de control 1156, de D. Prisciliano Ortega Mangas, que afecta a la calle de Río
Lozoya. Fue concedida la licencia y aprobación de la ordenación de la manzana
según plano que acompaña con edificación de 10 metros de fondo edificable a la
fachada, a la vía de ferrocarril y ajustarse su propuesta al Plan Parcial, según el
favorable informe emitido por la Oficina Técnica y Comisión de Obras.

San Nicasio a principios del los años 70. Las calles sin urbanizar, en tierra.
16-12-1969: La CMP aprueba las solicitudes de aperturas de locales destinados a
comercios:
• A Dña. Carmen del Campo López, para peluquería de señoras con 3 secadores, en
calle de Río Tormes, 16.
• A D. Agapito Gil Gutiérrez, para bar de 4ª categoría en Plaza Cataluña, 39.
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05-01-1970: La CMP aprueba la apertura de las siguientes actividades:
• Bar de 4ª, D. Ignacio Villares Martín, avenida Dr. Mendiguchía, 13.
• Lechería, D. Custodio Bermúdez Piña, calle Río Urbión, 16.
• Taller de Tapicería, D. Dionisio Hernández Sánchez, en Río Jarama, 15.
• Carnicería salchichería, D. Antonio Rivero Ciudad, calle Galicia, 12.
• Estanco papelería, Dña. Aurelia Arrogante Arrogante, calle Galicia, bloque 12,
portal 35, bajo.
• Taller manual de reparaciones vehículos de motor, D. Manuel Aria Cabezas, calle
Castilla, 1, por traspaso de D. Abundio Martín López que lo tenía autorizado por la
Comisión Permanente en 15-2-68.
• Carnicería, Dña. Mª Milagros Pascual López, en Galerías Alimentación, Río
Jarama, 34.
13-01-1970: La CMP aprueba la solicitud de don Vicente González Martin, sobre cambiomodificación vivienda, licencia de obras, 8.090.-Visto el escrito de la Fiscalía de la
Vivienda aprobando el cambio solicitado en la distribución de la vivienda de esquina del
proyecto que ampara la licencia de obras núm. 8.090, sito en la Avenida del Dr.
Mendiguchía Carriche.
Igualmente aprueba el proyecto de arreglo y urbanización de las calles Castilla y Navarra.
La Comisión queda enterada de que por el Arquitecto Municipal D. Andrés Pérez Sierra
Rodríguez y en virtud de acuerdo de la Comisión Municipal Permanente del día 16 de
septiembre pasado, se presenta proyecto de ARREGLO DE LAS CALLES CASTILLA Y
NAVARRA, para dotar a estas dos calles de pavimentación de calzadas y aceras y de los
servicios de red de saneamiento y riego por un importe, de Contrata, incluido el beneficio
industrial de 1.445.348,29 Ptas., que con los honorarios facultativos forma un total
presupuesto por todos los conceptos de 1.502.697,19 Ptas.
20-01-1970: La CMP aprueba la solicitud de D. Felipe Arche Hermosa, para la instalación
de un almacén de botellas de butano, en el Polígono 23, parcela 21 del Camino de la
Moraleja con el de Móstoles.
Igualmente se aprobó el presupuesto formulado por D. Dámaso Aliseda González, para
reparación y trabajos de saneamiento de tierras en el patio del (Colegio "Lepanto", sito en
la calle de Rio Manzanares de esta Localidad, y que asciende a un total de noventa y
ocho mil doscientas cincuenta pesetas.
24-01-1970: El Pleno Municipal acuerda el proyecto de urbanización de la “Ermita de San
Nicasio”, con un presupuesto de contrata de 944.165, 62 ptas.
27-01-1970: La CMP aprueba la licencia de obras del Expediente núm. 7.850,- De D.
Felipe Arche Hermosa, para la construcción de edificio destinado a Centro de
Almacenamiento de G.L.P. y distribución, de primera categoría, con vivienda y oficina, en
el cruce del Camino de la Moraleja con el Camino de Móstoles, Polígono 23, parcela 21
del Catastro.
PRIMERO.- Conceder la licencia de obras solicitada, conforme al proyecto presentado
debiendo estar el edificio situado a un mínimo de quince metros del eje del Camino (Alfoz
N.18, 03) y previo pago de los correspondientes derechos de Ordenanza.
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SEGUNDO.- Afectar la edificación comprendida en la licencia anterior, por lo dispuesto en
el núm. 2 del art. 47 de la Ley del Suelo, conforme a escritura de compromiso y
autorización contraído, cuando sea acordado por el Ayuntamiento, sin derecho a
indemnizaci6n, por hallarse calificado el terreno dentro del Plan Parcial de Leganés, con
la zona 14, rústico-secano.
Igualmente se aprobaron las siguientes contribuciones especiales por obras de
urbanización de las calles:
• Río Guadarrama: importe 78.834 Ptas., con un total de quince contribuyentes.
• Río Ebro: importe 201.165 Ptas., con un total de dieciocho contribuyentes.
• Río Tajo: importe 153.467 Ptas., con un total de treinta y un contribuyentes.
Propuesta del Tte. de Alcalde. Sr. Madrid Gutiérrez, sobre obras, de saneamiento de una
parcela sita en calle de Río Manzanares.
Estimada la necesidad y urgencia de acometer el acondicionamiento de la parcela
señalizada en el plano presentado con una superficie de 272 m2, y que el gasto
representa un importe aproximado de SESENTA MIL PESETAS, los Sres. reunidos en
votación ordinaria y por unanimidad, acordaron aprobar la autorización del gasto, y
atendiendo a su cuantía, facultaron al Sr. Alcalde para la construcción directa de las
obras.
Encargo de redacción proyecto técnico para urbanización calle de Río Lozoya.
Por unanimidad de los Sres. asistentes y ante el lamentable estado en que se encuentra
la urbanización de la citada calle, oído el informe emitido por el Sr. Interventor, en sentido
favorabIe, se acordó encargar a los Servicios Técnicos Municipales la redacción del
correspondiente proyecto técnico dando cuenta en su día para los trámites
reglamentarios.
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Calle Río Lozoya 21 y 23.

Traseras calle Río Lozoya 21 y 23.
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Calle Río Aragón, la continuidad de Río Lozoya hasta la calle Río Miño.
28-01-1970: La CMP aprueba la solicitud de alineaciones de D. Ángel Prado GómezLobo, para alineación en solar de las calles Río Guadiana y Río Nervión.
Igualmente las solicitudes de licencias de obras informadas favorablemente por el sr.
arquitecto y por la comisión de obras:
• De D. Santiago Moraleda Ortiz para construcción de edificio de tres plantas en calle
Río Jarama 25, con dos viviendas y locales comerciales.
• De D. Ángel Prado Gómez-Lobo para tres viviendas y local comercial en la calle del
Río Nervión.
• De D. José Mª Mercado Martínez para construcción de nave industrial en la calle
Río Tajo.
• De Iberduero, S.A. para construcción de un tendido subterráneo en B.T. de 45
metros de longitud, que discurrirá por la calle Sin Nombre y la calle de Navarra.
02-02-1970: La CMP aprueba las solicitudes de licencias de aperturas
establecimientos y locales comerciales a:
• Dña. Valentina Guadalupe Sanz, repostería en calle del Río Nervión 7.
• Dña. Valentina Guadalupe Sanz, venta de comestibles en calle Río Nervión 7.
• D. Juan Sánchez Arévalo, lechería, calle Mallorca, 22.
• D. José Serrano Ollero, pastelería, plaza de Cataluña, 12.
• D. Dionisio Barrionuevo Escudero, comercio de plásticos, calle Río Nervión, 3.
• Dña. Felipa Perdiguero Altozano, droguería, calle Río Duero, 3.
• Dña. Mª Sagrario Muñoz Arriero, droguería, calle Río Duero, 3.
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•
•
•

D. Ignacio Villares Martín, para bar de 4ª categoría en avenida de Mendiguchía, 13.
D. José Manuel Valdez, lanas y géneros de punto, calle Río Urbión, 17.
D. Florentino Benítez Fernández, salón de juegos recreativos en Colonia Campo
Claro, local 4.

Igualmente la licencia de obras solicitada por D. José Antonio Pérez Muñoz, en
representación de Construcciones Pérez Muñoz, S.A., para construcción de 24 viviendas
y locales comerciales en calle del Doctor Mendiguchía Carriche.
03-02-1970: La CMP aprueba las actas de recepción definitiva de varias obras de
urbanización.
Se da cuenta de las actas de recepción definitiva, formalizadas en fecha 25 de noviembre
de 1.971, con arreglo al art. 63 del Reglamento de Contratación, referente a las obras de
urbanización de las calles de Rio Ebro, Rio Tajo, Santa Teresa, y Ermita de San Nicasio.
Igualmente se acordó conceder la licencia solicitada por De D. Gerardo Martínez
Martínez, para la instalación de una vaquería, en Camino de Castilla.
06-02-1970: La CMP aprueba la solicitud de licencias de obras de D. Eladio Somoza
González, para construcción de viviendas y tienda en la calle de Navarra c/v al Camino de
Móstoles.
10-02-1970: La CMP aprueba CERTIFICACIONES DE OBRAS.• CERTIFICACION NUM. 1.- Acuerdo Punto 149, C.M.P. de 22-12-71.
• Por obras realizadas en; el Acondicionamiento de Plaza en calle de Rio Gállego,
por un importe de 99.000 ptas.
• CERTIFICACION NUM. 1.- Por obras realizadas en el Acondicionamiento de la
Plaza de Rio Gallego, por un importe de 39.000 ptas.
Igualmente se aprobaron las contribuciones especiales por pavimentación de la calle Río
Manzanares: Importe 537.769 Ptas., con un total de sesenta y cuatro contribuyentes.
24-02-1970: La CMP aprueba la apertura de las siguientes actividades: para repostería y
comestibles en Río Nervión 7, comercio de plásticos en Río Nervión 3, droguería en Río
Duero 3, bar de 4ª categoría en avenida de Mendiguchía 13, y salón de juego en Colonia
Campo Claro.
27-04-1970: La C.M.P. aprueba la licencia de obras para la construcción de una galería
comercial en la Plaza de Cataluña a instancias de MAVESA.
23-05-1970: En una carta del alcalde dirigida al Ministro de Obras públicas en la que
solicita se estudie la forma de sustituir el paso a nivel existente por otro subterráneo,
debido a los problemas de comunicación entre el barrio de San Nicasio y el resto del
pueblo.
En dicha carta indica que San Nicasio está constituido por una población de unas veinte
mil almas.
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11-06-1970: La C.M.P. aprueba:
• La licencia de obras para la construcción de 170 viviendas en la calle Río Duero, a
instancias de D. Manuel Hita Sánchez.
• La licencia de obras para la construcción de 53 viviendas y 7 locales comerciales
en la calle Río Guadarrama, a instancias de Dª. Carmen García Peña.
• La licencia de obras para la construcción de 20 viviendas y locales comerciales en
la Avda. del Dr. Mendiguchía Carriche, a instancias de Construcciones Pérez
Muñoz.
• Las obras para la construcción de un colector de alcantarillado en San Nicasio
debido a las inundaciones motivadas por las recientes lluvias.

San Nicasio 1970.
18-06-1970: La C.M.P. aprueba:
• La licencia de obras para la construcción de 9 viviendas y locales comerciales en la
calle Río Lozoya, a instancias de D. Adelino Ortega Mangas.
• La ordenación de la zona escolar en terrenos lindantes con Campo de Tiro, calle
Río Manzanares y Río Duero.
02-07-1970: La C.M.P. aprueba la licencia de obras para:
• La construcción de 11 viviendas en la calle Río Nervión, a instancias de D. Ángel
Prado Gómez.
• La construcción de 9 viviendas y locales en la calle Río Lozoya.
• La construcción de 170 viviendas en la calle Río Duero.
27-07-1970: La C.M.P. aprueba la licencia de obras para la construcción de 8 viviendas y
locales en la calle Navarra.
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27-08-1970: La C.M.P. aprueba la licencia de obras para la construcción de 173 viviendas
y locales comerciales en la calle Río Heredia y Río Ter, a instancias de Inmobiliaria UCHA
SA.
19-08-1970: El BOP publica los anuncios del Ayuntamiento de Leganés de las obras de
urbanización de las calles Río Ebro por un coste de 641.173,08 ptas., Río Tajo por un
coste de 777.847,43 ptas., y Río Manzanares por un coste de 2.861.990,61 ptas.
23-08-1970: El periódico El Arriba publica el anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el
que se licitan ciertas obras, entre las que se encuentran la de urbanización de las calles
Río Ebro, Río Tajo y Río Manzanares.
03-09-1970: La C.M.P. aprueba las solicitudes de segregación a instancias de D.
Francisco Arévalo Lombana (ADE) al sitio denominado Parvas de San Nicasio, entre el
Río Manzanares y Rio Guadalquivir.
17-09-1970: La C.M.P. aprueba la licencia de obras para la construcción de 236 viviendas
y 23 locales comerciales de renta limitada del grupo 1º, en la calle Río Guadalquivir.
10-10-1970: La C.M.P. aprueba la licencia de obras para la construcción de 173 viviendas
y 7 locales entre las calles Río Heredia y Río Ter, de la Inmobiliaria UCHA S.A.
12-11-1970: El Pleno Municipal acuerda las contribuciones especiales urbanización de la
zona Ermita de San Nicasio.
Se acuerda excluir las obras de urbanización que constituyen conjunto ornamental con la
Ermita de San Nicasio, y repercutir el 33% de las obras del murete de contención, aceras
entre bloques y absorvederos de los espacios libre centrales de los citados bloques.
19-11-1970: La C.M.P. aprueba la realización de un proyecto para resolver los accesos a
esta Villa por la carretera de Alcorcón, hoy Avda. del Dr. Mendiguchía Carriche.
Hasta entonces los vecinos tenían que andar por verdaderos lodazales.
En la misma sesión se aprueba la pavimentación de la calle Río Guadarrama, entre las
calles del Río Tajo y Río Ebro. La urgencia de los servicios técnicos se basa en:
1. La gran diferencia de nivel que ahonda el rasante de la calle, como consecuencia
de las obras de alcantarillado, creando un verdadero lago con la detención de
aguas pluviales.
2. Constituir este tramo único de acceso para un importante sector urbano.
29-11-1970: El Pleno municipal acuerda los siguientes asuntos:
• Ratificación acuerdo de la CMP de 19-11-1970, por el que se aprueban las obras
de urbanización (pavimentación) de la calle Río Guadarrama (tramo comprendido
entre las calles de Río Tajo y Río Ebro.
• Contribuciones especiales por la pavimentación de la calle Río Guadarrama en el
tramo comprendido entre las calles de Río Tajo y Río Ebro, el 33% del coste de las
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obras y como módulo de reparto entre los propietarios afectados, el metro lineal de
fachada.
15-12-1970: La Comisión de Obras del Ayuntamiento de Leganés se manifiesta conforme
con el presupuesto del estudio de nuevo trazado de circunvalación y nuevo puente sobre
la línea férrea del ferrocarril de Madrid a Badajoz. Hoy Avenida del Mediterráneo.
Se proyecta construir un nuevo puente sobre el Ferrocarril dejando el antiguo para uso
exclusivo de peatones por ser estrecho y estar sometido a un tráfico denso que supera su
capacidad de fluidez.
Para ello se ha trazado un ramal que partiendo de la Avenida del Dos de Mayo entronca
de nuevo con la autopista a la altura de las escuelas. Este ramal es de 15 m de anchura y
su acometida a la autopista es de 20 m. Se hace mediante isletas y tramos curvos de un
radio aproximado de 100 m.
Dado que el puente proyectado se ubica en una zona en la que existen profundas
excavaciones es necesario previo permiso de Renfe proceder a un relleno y saneamiento
de la misma, ya que actualmente es un vertedero de escombros y basuras. Por otra parte
la cota del nuevo puente será ligeramente superior y por tanto el nuevo ramal se ha de
proyectar sobre relleno y compactado en los terrenos sobre los que se proyecta.

Puente sobre el ferrocarril que une la calle Butarque con la calle Río Duero y Camino del
Cementerio.
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17-12-1970: El Ayuntamiento Pleno acuerda:
Aprobar la modificación del Plan Parcial respecto al emplazamiento del nuevo puente y su
entronque con el trazado viario de la pista de circunvalación que figura en dicho Plan
Parcial.
La obra consiste en la construcción de un paso a nivel (un puente de 15 m de anchura y 6
m de alto) y la correspondiente ordenación de los accesos mediante la protección de la
vía férrea.
Se publica en el BOPM de fecha 15 de enero de 1971.
Se refiere al puente que une la avenida del 2 de Mayo (rotonda del Caballo de 4 cabezas)
con la avenida del Mar Mediterráneo/camino del Cementerio.
14-01-1971: La C.M.P. conoce la solicitud de los propietarios de la calle Mallorca,
solicitando autorización para la retirada de barro y realizado de vertido de carbonilla
apisonada.
27-01-1971: Vecinos de la calle Río Gallego denuncian ante el Instituto Nacional de la
Vivienda, dependiente del Ministerio de la Vivienda, humedades en sus viviendas debido
a las deficiencias en la construcción.

La Escuela Infantil “Jeromín”. La guardería.
La primera escuela infantil de Leganés.
02-02-1971: El Pleno Municipal adjudica las obras de construcción de la guardería infantil
por un importe de 2.300.00 ptas.
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04-02-1971: La C.M.P. conoce la solicitud de D. Zacarías Aguilera y otros propietarios de
la calle Río Lozoya interesándose de la urbanización de la calle Río Manzanares, por la
que quedaría la calle Río Lozoya más baja, produciéndose embarramiento y la posibilidad
de inundación de sus viviendas.

El colegio público Calderón de la Barca, antes colegio nacional
Francisco Franco.
El primer colegio público del barrio de San Nicasio.
14-02-1971: El diario ABC publica la siguiente noticia:
El Gobernador Civil, Don Jesús López Cancio, inauguró ayer en Leganés el grupo escolar
Francisco Franco.
Ayer, por la mañana, el gobernador civil de Madrid, don Jesús López Cancio, visitó
Leganés, donde inauguró un grupo escolar y recorrió diversas obras e instalaciones.
Le acompañaban don Carlos Pérez de Lama, jefe de Acción Política Local de la Jefatura
Provincial del Movimiento, y el gerente provincial de Construcciones Escolares, don
Gerardo Lagéns. A su llegada a Leganés fue recibido por el alcalde de dicha localidad,
don Francisco Moreno Menéndez; la Corporación en Pleno y el Consejo Local del
Movimiento.
Este colegio es el conocido actualmente como Calderón de la Barca.

Colegio Calderón de la Barca.
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18-02-1971: La C.M.P. conoce de la solicitud de los vecinos de la calle Río Jarama,
solicitando la urbanización y pavimentación de la calle, haciéndose cargo la totalidad de
los vecinos a abonar proporcionalmente la citada obra.
25-02-1971: La C.M.P. aprueba la solicitud de D. Fernando Márquez Bulnes, en
representación de Tapón Corona Ibérica SA para segregar una parcela de la finca matriz.
11-03-1971: La C.M.P. aprueba la licencia de obras para la construcción de 214 viviendas
y 6 locales comerciales en la calle Río Duero, del Barrio de San Nicasio a instancias de D.
Manuel Hita Sánchez.

Faben, una industria significativa de los años 70 en Leganés.
26-03-1971: Acuerdo del alcalde publicado en el BOP de fecha 6 de abril de 1971.

29-04-1971: La C.M.P. aprueba la licencia para la instalación de una fábrica de muebles y
transformación de plásticos, por D. José Francisco Gamarro Gómez, en representación de
FABEN S.A., en la Senda del Anís.
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Aún existe el rótulo de la fábrica en la calle de la Madera.

Los transformadores eléctricos.
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En San Nicasio había trece (13) transformadores eléctricos que ocupaban plazas y calles
del barrio.
Ubicación de los transformadores eléctricos:
• Río Guadalquivir.
• Río Heredia.
• Río Toro.
• Río Duero.
• Río Heredia.
• Río Alberche.
• Plaza de Somoto.
• Plaza de los Ríos.
• Plaza de San Eladio.
• Plaza de Cataluña.
• Colegio Calderón de la Barca.
• Avenida del Mar Mediterráneo (2).
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El Ayuntamiento de Leganés en varios años procedió a su soterramiento y a la liberación
del espacio para el uso público, ganando en amplitud las plazas y calles en las que
estaban dichos transformadores.
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13-05-1971: La C.M.P. aprueba la solicitud de licencia para construir un transformador
eléctrico de una planta en la calle Río Manzanares s/n, a instancias de D. Francisco
Arévalo Lombana en representación de ADE CONSTRUCTORA SA.
24-06-1971: La C.M.P. aprueba la ordenación de volúmenes de la avenida del Dr.
Mendiguchía Carriche.
24-06-1971: La C.M.P. conoce de la solicitud de evacuación de aguas residuales de D.
Fernando Márquez Bulnes en representación de Tapón Corona Ibérica SA
09-07-1971: La C.M.P. conoce la solicitud de D. Vicente González Martín por la que
somete a consideración del Ayuntamiento un anteproyecto para la construcción de un
edificio de 10 plantas en la Avda. de Mendiguchía Carriche. Se deniega dicha solicitud.
09-07-1971: La Comisión Municipal Permanente acuerda acceder a la solicitud de la
instalación del Depósito de Gas Butano en los terrenos sitos en La Cañada , camino de
Moraleja c/v al Camino de Móstoles a instancia de DIBUCRAE S.A. y con el informe
preceptivo de COPLACO.
15-07-1971: La C.M.P. conoce la solicitud de D. Manuel Hita Sánchez por la que solicita la
ampliación del volumen concedido a su ordenación de bloques en calle Río Duero.

Calle Río Duero. Comienzan las obras de urbanización.
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San Nicasio, años 70.
23-07-1971: La C.M.P. aprueba la solicitud de licencia para construir un edificio de nueva
planta destinada a local comercial y dos viviendas a tres alturas en la calle Río Jarama,
21.
27-08-1971: La C.M.P. conoce la necesidad de acondicionamiento de dos campos de
fútbol actualmente en replanteo sobre solares de propiedad municipal, ubicados en la
parcela del Pozo del Agua (camino del cementerio).
02-09-1971: La C.M.P. conoce la solicitud de licencia para la instalación de una fábrica de
confección de prendas de vestir en la calle de Río Ebro 3, 5 y 7.
En la misma sesión se conoce la solicitud de licencia para la instalación de un salón de
juegos en la calle Río Guadarrama 10 (recreativos Tapia).
16-09-1971: La Comisión Municipal Permanente conoce de la solicitud de D. José Antonio
García Calles solicitando informe para proceder al anteproyecto del complejo Parroquial
de San Nicasio.
07-10-1971: La C.M.P. acuerda la solicitud de licencia de obras de D. Vicente González
Martín para la construcción de 24 viviendas y locales comerciales en la avenida del Dr.
Mendiguchía Carriche s/n.
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En la misma sesión se ve un ruego para que se inspeccionen las aceras de la calle del Dr.
Mendiguchía Carriche debido a que se encuentran en mal estado.
21-10-1971: La C.M.P. acuerda la solicitud de licencia de demolición de la finca sita en la
calle carretera de Alcorcón c/v a Río Tajo.
11-11-1971: La C.M.P. acuerda la solicitud de licencia de obras para construir un edificio
de 16 viviendas y dos locales comerciales, de cinco alturas en carretera de Alcorcón c/v a
Río Tajo.
02-12-1971: La C.M.P. encarga la confección de proyecto técnico del nuevo puente sobre
el ferrocarril y desviación pista de circunvalación.
13-01-1972: La C.M.P. acuerda la solicitud de licencia de obras para la ampliación de la
planta primera de la finca sita en Río Manzanares 7.
En la misma sesión se aprueba el proyecto de arreglo y urbanización de las calles Castilla
y Navarra para dotar a estas dos calles de pavimentación de calzadas y aceras.
20-01-1972: El Ayuntamiento recibe los servicios, viales y espacios libres de la
Ordenación sita en “Campo Claro”, junto al km. 8.300 de la carretera de Leganés a
Alcorcón.
Igualmente se aceptan los solares con destino a complejo parroquial en el total de la
superficie ofrecida de 1.923 m2. La cesión es efectuada por MAVESA S.A. de las cesiones
de viales, espacios libres y parcela para parroquia.
20-01-1972: El Ayuntamiento Pleno aprueba el proyecto técnico para
• “Plaza ajardinada en el barrio de San Nicasio”.
• “Urbanización calle Navarra y Castilla”.
27-01-1972: La C.M.P. acuerda la solicitud de licencia de obras para construir un edificio
destinado a Centro de Almacenamiento de G.L.P. y distribución, con vivienda y oficina, en
el cruce del Camino de la Moraleja con Camino de Móstoles, polígono 23 parcela 21 del
catastro.
En la misma sesión se acuerdan las contribuciones especiales por obras de urbanización
en las siguientes calles:
• Río Guadarrama: importe 78.834 ptas., con un total de 15 contribuyentes.
• Río Ebro: importe 201.165 ptas., con un total de 18 contribuyentes.
• Río Tajo: importe 153.467 ptas., con un total de 31 contribuyentes.
También se acordó las obras, de urgencia, de saneamiento de una parcela de 272 m2 sita
en la calle Río Manzanares.
Y finalmente se aprobó el encargo a los servicios técnicos municipales de la redacción del
proyecto para la urbanización de la calle Río Lozoya.
03-02-1972: La C.M.P. acuerda la recepción de las obras de urbanización de las calles de
Río Ebro, Río Tajo, y Ermita de San Nicasio.
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10-02-1972: La C.M.P. acuerda las contribuciones especiales por obras de urbanización
en las siguientes calles:
• Río Manzanares: importe 537.769 ptas., con un total de 64 contribuyentes.
• Dos de Mayo: importe 350.422 ptas., con un total de 24 contribuyentes.
09-03-1972: La C.M.P. acuerda la solicitud de licencia de obras de D. José Sánchez
Cámara para instalar una fábrica de churros y patatas fritas en la calle Río Duero 13.
Es lo que conocemos como Churrería África.
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Igualmente se aprueba el presupuesto para saneamiento y dotación de bocas de riego al
colegio Francisco Franco sito en la calle de Rio Duero de Leganés, por un importe de
50.523,6 ptas.
Y por otro lado, y según informe de los servicios técnicos sobre pavimentación de la calle
de Río Duero frente al colegio nacional Francisco Franco:
Vista la propuesta del Sr. Alcalde y el informe correspondiente de los Servicios Técnicos,
aprobar la realizaci6n de las obras de la calzada y aceras frente a las aceras del Colegio
Francisco Franco, en la calle del Río Duero, adjudicando la realización de las mismas, al
Sr. Aliseda.
Se acordaron aprobar las siguientes certificaciones de obras:
• Certificación nº l. - Por obras realizadas en la calle de Río Jarama, por un importe
de 80.825,86 ptas.
Licencia de obras nº. 8582, de la comandancia de obras de la Primera Región Militar, se
acordó conceder la licencia solicitada para construcción de alcantarillado en el Campo de
Tiro Militar y desde el límite del mimo a la calle de Río Urbión, con un tendido de 60
metros lineales, debiendo comunicarse a los Servicios Técnicos Municipales el comienzo
de las obras y rogándoles que la pavimentación deberá quedar en las mismas
condiciones que actualmente se encuentran.
18-03-1972: El BOP publica el anuncio:

23-03-1972: La CMP analiza la solicitud de D. Manuel Hita Sánchez, sobre volumen en la
ordenación sita en el Camino de Butarque (calle de Rio Duero).
Los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad, acordaron:
PRIMERO.- Denegar la solicitud de D. Manuel Hita Sánchez, en escrito de 21 de febrero
de 1.972, sobre ampliación de obra; de conformidad con los dictámenes de los Servicios.
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Técnicos Municipales, y en base a, que el volumen de la ordenación, se ha calculado por
el interesado sobre mayor superficie de la que realmente corresponde, puesto que la
franja de terreno comprendido entre la parcela y la vía de ferrocarril, Camino y Puente de
Butarque, no debe servir de base para cálculos de volúmenes.
SEGUNDO.- Que por los Servicios Técnicos Municipales, se abra expediente para
averiguar con todo claridad lo realmente construido el estado de las construcciones, el
exceso de volúmenes, las posibles responsabilidades, aclarando todo lo sucedido y en su
día elevarlo al organismo correspondiente.
10-04-1972: La CMP aprueba la siguiente licencia de obras: Expediente núm. 8.578, de
Iberduero, S.A., para la construcción y montaje de Centro de Transformación de 2 x 630
KVA de potencia, tipo Cabina Subterranea, junto al portal núm. 15 de la calle de Castilla,
denominado "C.T. Castilla Leganés", según proyectos y documentación que acompaña.
20-04-1972: La CMP aprueba la siguiente licencia de obras: Expediente núm. 8.523, de
Iberduero, S.A., para la construcción de un Centro de Transformación de 2 X 630'KVA de
potencia tipo bajo a nivel del suelo, en la Plaza de la Mancha junto al portal núm. 2, según
proyecto y documentación que acompaña.
27-04-1972: La CMP aprueba la siguiente licencia de obras: Expediente núm. 8.700, de
Iberduero, S.A., para la construcción de un Centro de Transformación de 2 x 630 KVA, de
potencia, tipo cabina subterránea, situado en la calle Baleares, según proyecto y
documentación que acompaña.
18-05-1972: La CMP aprueba la solicitud de D. Antonio Villares Fontán, dada cuenta del
expediente que se instruye a instancia del vecino Don Antonio Villares Fontán, que solicita
para instalar un salón de juegos recreativos, en el núm. 13 de la calle de Castilla.
25-05-1972: La CMP aprueba la adjudicación directa a PANASFALTO, S.A., del tendido
de aglomerado de la calle de Río Duero por un importe total de 166.126,72 pts.

Calle Río Duero.
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08-06-1972: La CMP aprueba el Expediente núm. 6.778 de D. Lorenzo Martin Fernández,
que solicita licencia para la ampliación de planta 1ª, en la calle de Rio Manzanares
De D. Gumersindo Pedro Sotillo Navazo, dada cuenta del expediente por el que solicita
para instalar una churrería en el número 19 de la calle de Rio Urbión.
23-06-1972: La CMP aprueba el Expediente núm. 9.047, de D. Timoteo Fernández
Quivira, que solicita licencia para la ampliación de una planta (2ª) y reforma, en la calle de
Rio Jarama núm. 16.
Segregaciones:
- Expediente núm. 5.469,- De D. Francisco Arévalo Lombana, que solicita la segregación
de una parcela de 270,75 m2, que lindará al Norte con finca núm. 4; al Sur, con Carretera
de Alcorcón; al Este con finca de la que se segrega; y al Oeste con calle de Rio Pisuerga.
- Expediente núm. 5.470,- De D. Francisco Arévalo Lombana, que solicita la segregación
de una parcela de 285 m2, que lindará al Norte con parcela de la que se segrega; al Sur
con Carretera de Alcorcón; al Este con finca núm. 1; y al Oeste con finca núm. 2.
- Expediente núm. 5.471,- De D. Francisco Arévalo Lombana, que solicita la segregación
de una parcela de 270,75 m2, que lindará al Norte con parcela de la que se segrega; al
Sur con Carretera de Alcorcón; al Este con finca núm. 2; y al Oeste con parcela de la que
se segrega.
- Expediente núm. 5.472,- De D. Francisco Arévalo Lombana, que solicita la segregación
de una parcela de 285 m2, que lindará al Norte con finca núm. 6; al Sur con finca núm. 2;
al Este con parcela de la que se segrega; y al Oeste con calle de Rio Pisuerga.
- Expediente núm. 5.468.- De D. Francisco Arévalo Lombana, que solicita la segregación
de una parcela de 270,75 m2, que lindará al Norte con parcela de la que se segrega; al
Sur con Carretera de Alcorcón; al Este con Gasolinera de Bautista Fuentes; y al Oeste
con finca núm. 2.
- Expediente núm. 5.473,- De D. Francisco Arévalo Lombana, que solicita la segregación
de una parcela de 270,75 m2, que lindará al Norte con Camino del Monte; al Sur, con
Finca núm. 4; al Este con Parcela de la que se segrega; y al Oeste con Calle de Rio
Pisuerga.
De D. Luis Daniel Salcedo Velilla.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia
del vecino D. Luís Daniel Salcedo Velilla, que solicita licencia para instalar una pescadería
en la Galería de Alimentación puesto núm. 1, calle de Rio Manzanares.
De D. Manuel García Granados.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia
del vecino D. Manuel García Granados, que solicita para instalar una pollería en la Galería
de Alimentación de la calle de Rio Jarama, puesto núm. 18.
Segregaciones:
- Expediente núm. 6.143,- De D. Luis Maroto Muñoz, y Don Juan Antonio Rubira, en
representación de Doña María Núñez Ferrer, que solicita la segregación de una parcela
de 300,60 m2, que lindará al Norte con casa núm. 15, al Sur con casa núm. 11, al Este
con Calle de Rio Urbión, y al Oeste con parcela de la que se segrega.
- Expediente núm. 6.145,- De D. Luis Maroto Muñoz, y D. Juan Antonio Rubira, en
representación de Dña. María Núñez Ferrer, que solicitan la segregación de una parcela
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de 300,60 m2, que lindará al Norte con casa núm. 13, al Sur con casa núm. 9, al Este con
calle de Rio Urbión, y al Oeste con parcela de la que se segrega.
- Expediente núm. 6.144,- De D. Francisco Arévalo Lombana, que solicita la segregación
de una parcela de 300,60 m2, que lindará al Norte con parcela de la que se segrega, al
Sur con calle de Rio Toro, al Este con Finca núm. 8, y al Oeste con finca núm. 10.
- Expediente núm. 6.146,- De D. Francisco Arévalo Lombana, que solicita la segregación
de una parcela de 144 m2, que lindará al Norte con finca núm. 11, al Sur con calle de Rio
Tormes, al Este con calle de Rio Urbión, al y Oeste con parcela de la que se segrega.
- Expediente núm.6.l47,- De D. Francisco Arévalo Lombana, que solicita la segregación
de una parcela de 144 m2, que lindará al Norte con calle de Rio Toro, al Sur con Finca
núm. 19, al Este con calle de Rio Urbión y al Oeste con parcela de la que se segrega.
- Expediente núm. 6.148,- De D. Francisco Arévalo Lombana, que solicita la segregación
de una parcela de 300,60 m2, que lindará al Norte con finca núm. 21, al Este con finca
núm. 17, al Este con calle.de Rio Urbión, al con parcela de la que se segrega.
- Expediente núm. 6.149,- De D. Francisco Arévalo Lombana, que solicita la segregación
de una parcela de 300,60 m2, que lindará al Norte con finca núm. 19, al Este con finca
núm. 15, al Este con calle de Rio Urbión al Oeste con parcela de la que se segrega.
- Expediente núm. 6.150,- De D. Francisco Arévalo Lombana, que solicita la segregación
de una parcela de 300,60 m2, que lindará al Norte con finca núm. 17, al Este con finca
núm. 13, al Este con calle de Rio Urbión y al Oeste con finca de la que se segrega.
- Expediente núm. 6.151,- De D. Francisco Arévalo Lombana, que solicita la segregación
de una parcela de 144 m2, que lindará al Norte con parcela de la que se segrega, al Sur
con calle de Rio Toro, al Este con calle de Rio Urbión y al Oeste con finca núm. 9.
- Expediente núm. 6.152,- De D. Francisco Arévalo Lombana, que solicita la segregación
de una parcela de 144 m2, que lindará al Norte con parcela de la que se segrega, al Sur
con calle de Rio Toro, al Este con Finca núm. 10, y al Oeste con parcela de la que se
segrega.
- Expediente núm. 6.153,- De D. Francisco Arévalo Lombana, que solicita la segregación
de una parcela de 300,60 m2, que lindará al Norte con parcela de la que se segrega al Sur
con Calle de Rio Toro, al Este con finca núm. 9, y al Oeste con finca núm. 11.
- Expediente núm. 5.757,- De D. Francisco Arévalo Lombana, que solicita la segregación
de una parcela de 188,38 m2, que lindará al Norte con calle de Rio Urbión, al Sur, con
calle de Rio Ebro, al Este con calle de Rio Guadalquivir, y al Oeste con finca núm. 8 de la
calle de Rio Urbión.
- Expediente núm. 5.758,- De D. Francisco Arévalo Lombana, que lindará al Norte, la
parcela de 176,06 m2, con calle de Rio Urbión, al Sur con calle de Rio Ebro, al Este con la
finca núm. 10 de la calle de Rio Urbión, y al Oeste con la finca núm. 6 de la calle de Rio
Urbión.
- Expediente núm. 5.759,- De D. Francisco Arévalo Lombana, que solicita la segregación
de una parcela de 190,15 m2, que lindará al Norte con Calle de Rio Urbión, al Sur con
calle de Rio Ebro, al Este con finca núm. 8 de la calle de Rio Urbión, y al Oeste con finca
núm. 4 de la calle de Rio Urbión.
03-08-1972: La CMP aprueba la solicitud dada cuenta del expediente que se instruye a
instancia de la vecina Doña Leocadia Cabezas García, que solicita para instalar una
pollería en el núm. 9 de la calle Rio Duero.
De Tapón Corona Ibérica, S.A.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia
de la empresa Tapón Corona Ibérica, S.A que solicita para instalación de una Fábrica de
tapones en la calle Polvoranca s/n.
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07-09-1972: La CMP aprueba el Expediente núm. 9.510,- De D. Marcelo García de Muro
Murcia, que solicita licencia para el derribo de una casa, planta baja, sita en la calle de Rio
Tajo 10 y 12.
Expediente núm. 6.121,- De D Marcelo García de Muro Murcia, que solicita alineaciones
del solar, sito en la calle de Rio Tajo c/v a Carretera de Alcorcón, según plano que
acompaña.
14-08-1972: Un periódico local informa de una fuerte tormenta de viento produce
importantes daños en el bloque 10 en el barrio de Campoclaro: se arrancan armaduras
enteras, desprendimientos de cornisas, etc.
07-09-1972: La CMP aprueba la licencia para el derribo de una casa, planta baja, sita en
la calle Río Tajo 10 y 12.
En la misma sesión se aprueba la alineación del solar sito en la calle Río Tajo c/v a
carretera de Alcorcón.
21-09-1972: La Comisión Municipal Permanente aprueba una nueva ordenación de las
parvas de San Nicasio a instancias de ADE Constructora S.A.; consiste en reducir el
número de bloques sin variar el volumen permitido.
05-10-1972: La CMP aprueba para la construcción de 9 viviendas y un local comercial en
el solar sito en la calle Río Tajo 10 y 12.
Otros asuntos tratados:
• R/E. núm. 8.863,- De Dña. Victoria Sánchez Álvarez, que solicita alineaciones del
solar sito en la calle de Castilla, según plano adjunto.
• R/E. 8.602,- de D. Calixto Barrios Montero, sobre voladizos en calle de Río Jarama.
26-10-1972: La CMP aprueba el Expediente núm. 9.263,- De Doña Victoria Sánchez
Álvarez, que solicita licencia para ampliación de las plantas primera y segunda en la calle
de Castilla, 10.
Informe del Servicios Técnicos.- Examinada la instancia que suscribe D. Manuel Soto
Torija, exponiendo diversas circunstancias, en relación, con las peticiones que ha
realizado respecto al Colegio privado San Antonio, sito en la calle de Rio Jarama, 11, y
derivadas del acuerdo municipal de 29 de noviembre de 1.970; sobre construcción de
cámaras aislantes y de la comunicación de 22 de noviembre de 1.971, sobre que la
denuncia debe hacerse a través del Juzgado, y terminando por suplicar que en ejecución
del primero de dichos acuerdos se requiera al propietario para que subsane las
deficiencias observadas y construya una cámara aislante que evite los ruidos bajo
apercibimiento de sanción económica, se acuerda por unanimidad: comunicar al Sr. Soto
Torija, que, aunque por acuerdo de 29 de noviembre de 1.970 se estimara que debían
adoptarse tales medidas correctoras, el Ayuntamiento no puede obligar a los propietarios
a establecerlas, ya que ello supondría reconocer y legalizar el ejercicio de una actividad
clandestina que solo puede autorizarse por el Ministerio de Educación y Ciencia, y que ha
proliferado en Leganés por el crecimiento de la población y la consiguiente escasez de
escuelas, pero que caerá por su base cuando se desdoblen las clases en los colegios
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estatales en este curso y se construyan los nuevos grupos escolares previstos para el
próximo.
De D. Víctor Chúmilla Soriano,- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia
del vecino D. Víctor Chumilla Soriano, que solicita un comercio de carnicería, salchichería
y pollería, en el núm. 2 de la calle de Rio Toro.
20-11-1972: La CMP aprueba R/E. núm. 9.663.- De Edificaciones Mavesa, S.A",
solicitando cambio de puestos en Galería Comercial, conceder a Edificaciones Mavesa,
S.A., el cambio de puestos en la Galería Comercial sita en la Plaza de Cataluña
07-12-1972: La CMP aprueba la alineación del solar sito en la calle Río Nervión.
•
•
•
•

Ordenanza 12-B
Solar edificable para uso de vivienda.
Fondo edificable: 10 m
Altura: 10 m

14-12-1972: La CMP aprueba el presupuesto de 55.067,75 ptas., para las obras de
acondicionamiento de la Plaza de los Ríos.
21-12-1972: La CMP aprueba el expediente que se instruye a instancia del vecino D. Luís
Vallejo Pozuelo, que solicita licencia para ampliación de Imprenta, en el núm. 10 de la
Plaza de los Ríos.
11-01-1973: La CMP aprueba los siguientes asuntos:
• Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de vecino D. Carlos Prado
González, que solicita licencia para la instalación de Churrería y patatas fritas, en la
Galería de Alimentación sita en la Plaza de Cataluña, local 3,
• Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia del vecino D. Sergio
Garzón Rodriguez, que solicita licencia para la instalación de un autoservicio en el
núm. 16 de la calle de Río Tajo,
18-01-1973: La CMP aprueba la alineación de un solar de propiedad de “Panificadora
Leganés” en la Vereda del Anís”
Igualmente aprueba las siguientes segregaciones. De D. Francisco Gamarro Gómez,
Expediente núm. 226.- Que solicita la segregación de una parcela de 2.500 m2.
Los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad, y de conformidad con los
informes facilitados por los Servicios Técnicos Municipales, acordaron conceder de la
finca propiedad de Faben, S.A. ,de 10.300 m2, inscrita en el Registro de la, propiedad de
Getafe, al tomo 1.096, folio 121, finca 5.509, inscripción 4ª, puede segregarse una parcela
de 2.500 metros cuadrados, cuyos linderos serán les siguientes: Al Norte, con finca del
Estado, Herederos de Durán y Luís Fernández Cuervo; al Sur, con Senda del Anís, y
Herederos de Durán; al Este con Resto de finca; y al Oeste con Faben, S.A.
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01-02-1973: La CMP aprueba los siguientes acuerdos:
•

•
•

•

Expediente núm. 10.005 de D. Francisco Arévalo Lombana, en nombre y
representación de ADE CONSTRUCTORA S.A., que solicita licencia para la
construcción de varias viviendas en la calle de Río Guadalquivir, Río Manzanares y
Río Duero.
Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia del vecino Pacuela Madera
del Saz, que solicita licencia para instalar Autoservicio, en la calle de Río Urbión 19
c/v a Río Toro.
Se aprueban los gastos de 67.658,76 ptas., para la demolición de depósitos de
agua y vivienda del guarda de la finca de “Los Molinos” (Depósito del Agua), según
propuesta de D. Armando de la Cruz, arquitecto municipal y que será realizado por
Urbis S.A.
Se acuerdan la certificación de obras presentada por el contratista PAVYCOM S.A.,
por pavimentación de la calle Río Lozoya, certificado núm. 1, por un importe de
286.945,90 ptas.

15-02-1973: El ayuntamiento aprueba sacar a subasta la construcción de polideportivo
cubierto, por un importe de 13.701.784,24 ptas.
Es el polideportivo que hoy conocemos como Manuel Cadenas.
Las obras son adjudicadas en el Pleno Municipal de 08-06-1973.

Pabellón Manuel Cadenas. Camino del Cementerio.
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15-02-1973: La CMP aprueba la ordenación de la parcela 11 del polígono 21 con fachada
a la avenida del Dr. Mendiguchía Carriche.
Igualmente aprueba: R/E núm. 5.385/72.- De conformidad con los informes emitidos por
los Servicios Técnicos Municipales, acordaron ratificar la concesión de la licencia
solicitada por TAPON CORONA IBERICA, S.A., para la instalación de una fábrica de
tapones en el Camino de Polvoranca s/n.
22-02-1973: La CMP deniega la solicitud de licencia para la construcción y montaje de
una iglesia provisional en la calle Río Turia; argumentando que la que se construya será
en su día definitiva, reuniendo condiciones mínimas de seguridad, dignidad y estética.
Igualmente se aprueba el expediente que se instruye a instancia del vecino Dña. María
Córdoba Muñoz, que solicita licencia para instalar una droguería en el núm. 5 de la calle
de Río Ter.
08-03-1973: El ayuntamiento acuerda la adquisición a la Junta General de
Acuartelamiento: Ministerio del Ejercito, de terrenos por donde va ir construida la pista de
circunvalación (hoy avenida del Mar Mediterráneo).
Son terrenos junto al Campo de Tiro por una superficie de 5.910 m2 por un coste
económico de 443.250 ptas.
08-03-1973: La CMP aprueba conceder la Ordenación solicitada de la parcela 11 del
polígono 21, lindante con la vía del ferrocarril para la construcción de viviendas y locales
comerciales. Edificio Simago.
• Superficie de la parcela: 11.005 m2.
• Volumen edificado: 33.010 m3.
19-03-1973: La Comisión Municipal Permanente aprueba la licencia de obras para la
construcción de 119 viviendas de 5 plantas y 6 locales comerciales, en bloques A.D.E. en
las calles Río Guadalquivir, Río Manzanares y Río Duero.
22-03-1973: La CMP analiza la licencia de obras Expe. 10.005 de D. Francisco Arévalo
Lombana, que solicita licencia para la construcción de 119 viviendas y 6 locales
comerciales de cinco plantas, bloques, A, D, I, en las calles del Río Guadalquivir, Río
Manzanares y Río Duero.
La CMP deniega la solicitud y abre el correspondiente expediente de multa urbanística por
iniciar las obras sin la correspondiente licencia.
Se solicita informe al arquitecto municipal D. José Luís Escario Ubarri de las razones por
las que han comenzado las obras, ya que al parecer dichas obras están siendo realizadas
bajo su dirección y si así fuese estaría incumpliendo totalmente su función de Arquitecto
Municipal.
22-03-1973: La CMP concede la licencia para la instalación de una fábrica de churros y
patatas fritas en la calle Río Duero, 13. Es lo que hoy conocemos como churrería África.
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29-03-1973: La CMP aprueba la licencia de obras para la construcción de 119 viviendas
de cinco plantas y seis locales comerciales, en bloques A, D, I, en las calles de Río
Guadalquivir, Río Manzanares y Río Duero.
27-04-1973: La CMP aprueba la licencia para urbanización de la Parcela 11 del Polígono
21, actualmente Avda. del Doctor Mendiguchía Carriche.
Igualmente aprueba los siguientes expedientes:
• De D. José Sanchez Cámara que solicita autorización para colocación de un
luminoso en la calle de Río Duero.
• R/E. 2.660.- Policía Urbana.- Dada cuenta del expediente que se instruye a
instancia del vecino D. Rafael Perez Ortega, que solicita para instalar una industria
de precocinados, en la Plaza de Cataluña (Galería Comercial).
03-05-1973: La CMP aprueba la siguiente alineación: R/E. 891.- de D. Francisco Gamarro
Gómez, que solicita alineaciones de una parcela sita en la senda del Anís.
17-05-1973: La CMP aprueba la licencia de ampliación para una nave en Vereda del Anís
a instancia de “Panificadora Leganés”.
Igualmente se aprueban los siguientes asuntos:
• R/E. 859.- Policía Urbana.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia
del vecino D. Pedro Malina García que solicita para instalar una pescadería en el
núm. 9 de la calle Río Duero.
• Vistas y comprobadas las cuentas justificadas que rinden:
D. Alfonso Selas Rey, Oficial de intervención, de la cantidad entregada a justificar
para atender los, gastos ocasionados con motivo de entregar en la Red Nacional de los
Ferrocarriles Españoles, en concepto de fianza para las obras de demolición y nueva
construcción del paso superior en el Km. 12,369 de la línea de Madrid a Valencia de
Alcántara.
24-05-1973: La CMP aprueba la licencia de obras para construir 3 viviendas y un local
comercial en la calle Río Nervión.
07-06-1973: La CMP aprueba los siguientes asuntos:
• R/E 891.- de D. Francisco Gamarro Gómez, en representación de FABEN, S.A.,
que solicita alineaciones de una finca sita en la Senda del Anís s/n según plano
que adjunta.
• R/E. 6.023.- De D. Gregorio Crespo Rodriguez, que solicita alineación del solar sito
en la calle Navarra, según planos que acompaña.
• R/E 4.333- Policía Urbana,-Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia
del vecino Dª Elvira Fernández García, que solicita para instalar una pescadería,
en la calle Río Tajo, local B.
08-06-1973: Adjudicación definitiva de las obras de construcción de un polideportivo
cubierto por 13 millones de ptas. Actualmente es el polideportivo Manuel Cadenas.
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02-07-1973: La CMP aprueba los siguientes asuntos:
• Expediente núm. 10.896,- Del Canal de Isabel 11, que solicita licencia para la
instalación de una tubería de p 100 mm. en calle sin nombre paralela al F. C.
Militar, según proyectos que acompaña.
• Expediente núm. 10.937,- De D. Facundo Toribio Morales, que solicita licencia para
la construcción de una casilla de 8 x 4 de ladrillo macizo en la huerta de su
propiedad, sita en la Carretera de Alcorcón.
• Expediente núm. 11.016,- De D. Leoncio Expósito Hernández, que solicita licencia
para la ampliación de nave de la fábrica de pan, sita en la Vereda del Anís, s/n,
según proyectos y documentación que acompaña.
• Expediente núm. 10.916,- De D. Nereo Pache Mateos, que solicita ampliación de la
primera planta destinada a vivienda, en la calle de Río Lozoya 6, según proyectos y
documentación que acompaña.
• R/E núm. 1.686,- De Dña. Casimira de la Cruz Pinto, que denuncia anomalías en la
calle de Río Nervión.
• R/E núm. 6.588,- De D. José Gambín Faz, que solicita autorización para proseguir
la plantación de un jardín que ya está hecho en la entrada del portal de la plaza de
Rio Gállego 2
19-07-1973: La CMP aprueba los siguientes asuntos:
•
•
•
•

Expediente núm. 10.916.- De D. Nereo Pache Mateos, que solicita licencia para
ampliación de la planta primera con destino a vivienda en la calle de Rio Lozoya,
núm. 6
R/E núm. 6.162.- De Iberduero, S.A., por el que comunica que tiene proyecto de
realizar en subterráneo el tramo de línea de las calles Río Duero, Butarque y Dos
de Mayo.
Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia del vecino Dña. Cristeta
Jimenez Cervigón que solicita licencia para instalar una pollería, en el local 12 de la
calle de Rio Gállego.
Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia del vecino D. Adolfo
Sánchez Ajenjo, que solicita licencia para instalar un taller de reparaciones de
motocicletas, en el núm. 7 de la calle de Río Duero.

06-09-1973: La CMP dada, cuenta del expediente que se instruye a instancia de
PANIFlCADORA LEGANES, S.A., que solicita para instalar una fábrica de pan
(ampliación), en la Vereda del Anís.
13-09-1973: La Comisión Municipal Permanente aprueba la licencia de obras para la
construcción de sótano de parte del edificio en “Y” en la calle Río Guadalquivir esquina a
Río Duero, a instancias de D. Francisco Arévalo.
20-09-1973: La CMP aprueba la solicitud de licencia para construcción de un sótano en la
parte del edificio en “Y” en la calle del Río Duero con esquina a Río Guadalquivir.
Igualmente se aprueba el Expediente núm. 11.211.- De D. Francisco Gamarro Gómez,
que solicita licencia para la construcción de alcantarillado y pavimentación del Camino de
Senda del Anís (Zona Industrial), según proyecto que acompaña.
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18-10-1973: La CMP dada cuenta del expediente que se instruye a instancia del vecino D.
Teodoro Benito García, que solicita licencia para la instalación de unos talleres "Faben",
en las calles 1 y 11 del Polígono Industrial de Leganés.
20-10-1973: El Ayuntamiento Pleno acuerda la adquisición de terrenos a la Inmobiliaria
UCHA SA, y otros, en los que está construidos parte del grupo escolar Francisco Franco.
Supone 3.500 m2 por un precio de 602.450 ptas.
25-10-1973: La CMP aprueba la solicitud para instalar una churrería en la calle Río
Manzanares 7.
15-11-1973: La CMP aprueba los siguientes asuntos:
• Expediente núm. 11.658.- De D. Javier Pérez de Leza Florenzano, que solicita
licencia para la construcción de 62 viviendas y locales comerciales, en la calle del
Dr. Mendiguchía Carriche, parcela 11, polígono 21.
• Vistas y comprobadas las certificaciones de obras presentadas por D. Dámaso
Aliseda González, correspondiente a obras realizadas en el camino de Móstoles,
hasta los Pozos del Agua-Leganés por un importe de 443.559,60 Ptas.
22-11-1973: La CMP aprueba el Expediente núm. 11.737 de Iberduero, S.A., que solicita
licencia para tendido de cable subterráneo de B.T., transcurriendo por la calle del Doctor
Mendiguchía Carriche o sin nombre, según se detalla en el plano adjunto.
20-12-1973: La CMP aprueba la concesión de licencia de obras para la construcción de
16 viviendas y local comercial, baja + 4 plantas, en la calle Río Manzanares.
Igualmente se aprueba los siguientes asuntos:
• R/E núm. 12.402.- De la compañía Telefónica Nacional de España, que solicita
autorización para la apertura de calas en la calle de Río Nervión, calle de Miguel
Rodriguez zamorano en su confluencia con Barrionuevo, calle de Madrid y calle del
Pensamiento.
• R/E núm. 11.993.- De D. Eloy Brasero Rubio, que solicita permiso para la
instalación de un cartel publicitario en la cafetería sita en la calle del Dr.
Mendiguchía Carriche, núm. 1.
• Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia del vecino D. Manuel
García Herrera, que solicita licencia para la instalación de un taller de carpintería
metálica (Aluminio), en la calle de Río Guadalquivir núm. 10
17-01-1974: El Ayuntamiento Pleno acuerda la necesidad de ocupación de los terrenos y
derechos para la ejecución del proyecto de construcción de la autovía de circunvalación
Norte de Leganés, tramo de carretera de Alcorcón, puente sobre el ferrocarril.
Publicado en el BOPM de fecha 11 de febrero de 1974.
29-01-1974: La CMP aprueba los siguientes asuntos:
•

Expediente 472.- De Inmobiliaria Hega, S.A., que solicita la segregación de una
parcela de 259,87 m2.
Los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad, acordaron de conformidad
con los informes favorablemente emitidos por los Servicios Técnicos Municipales,
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conceder la segregación solicitada de una parcela de 259,87 m2, propiedad de
Inmobiliaria Hega, S.A., de la finca de 18.702 m2, inscrita en el Registro de la Propiedad
de Getafe, al tomo 1.233, folio 209, finca 7.906, inscripción 1ª, y cuyos linderos son los
siguientes: Al Norte, con resto de finca matriz; al Sur, con calle de Río Urbión, 14; al Este,
2 metros lineales calle de Río Alberche 2 y 13,45 metros lineales, resto finca; y al Oeste
con resto de finca matriz.
•

Expediente núm. 473.- De Inmobiliaria Hega, S.A., que solicita la segregación de
una parcela de 259,87 m2.
Los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad, acordaron de conformidad
con los informes favorablemente emitidos por los Servicios Técnicos Municipales,
conceder la segregación solicitada de una parcela de 259,87 m2, propiedad de
Inmobiliaria Hega, S.A., de la finca de 18.702 m2, inscrita en el Registro de la Propiedad
de Getafe, al tomo 1.233, folio 209, finca 7.906, inscripción 1ª, y cuyos linderos son los
siguientes: Al Norte, y Oeste, con resto de finca matriz; al Sur con resto de finca matriz; y
al Este, con calle de Río Alberche, núm. 3.
•

Expediente núm. 474.- De Inmobiliaria Hega, S.A., que solicita la segregación de
una parcela de 259,87 m2.
Los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad, acordaron de conformidad
con los informes favorablemente emitidos por los Servicios Técnicos Municipales,
conceder la segregación solicitada, de una parcela de 259,87 m2, propiedad de
Inmobiliaria Hega, S.A., de la finca de 18.702 m2, inscrita en el Registro de la Propiedad
de Getafe, al - tomo 1.233, folio 209, finca 7.906, inscripción 1ª, y cuyos linderos son los
siguientes: Al Norte, y Sur, con resto de finca matriz; al Este, con calle de Rio Alberche, 4;
y al Oeste, con 2 metros lineales calle de Rio Urbión 16 y 14 y 14,82 metros lineales resto
de finca.
•

Expediente núm. 475.- De Inmobiliaria Hega, S.A., que solicita la segregación de
una parcela de 278,20 m2.
Los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad, acordaron de conformidad
con los informes favorablemente emitidos por los Servicios Técnicos Municipales,
conceder la segregación solicitada, de una parcela de 278,20 m2, propiedad de
Inmobiliaria Hega, S.A., de la finca de 18.702 m2, inscrita en el Registro de la Propiedad
de Getafe, al tomo 1.233, folio 209, finca 7.906, inscripción 1ª, y cuyos linderos son los
siguientes: Al Norte y Sur, con resto de finca matriz; al Este, con calle de Río Alberche, 5,
y al Oeste, con calle de Río Alberche, l.
•

Expediente núm. 476.- De Inmobiliaria Hega, S.A., que solicita la segregación de
una parcela de 278,20 m2.
Los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad, acordaron de conformidad
con los informes favorablemente emitidos por los Servicios Técnicos Municipales,
conceder la segregación de una parcela de 278,20 m2, propiedad de Inmobiliaria Hega,
S.A., de la finca de 18.702 m2, inscrita en el Registro de la Propiedad de Getafe, al tomo
1.233, folio 209, finca 7.906, inscripción 1ª, y cuyos linderos son los siguientes: Al Norte,
con resto de finca matriz, al Sur, con resto de finca matriz, al Este, con calle de Río
Alberche, 6 y al Oeste, con calle de Río Alberche, 2.
•

Expediente núm. 477.- De Inmobiliaria, Hega, S.A., que solicita la segregación de
una parcela de 278,20 m2.

Cuadernos urbanos de Leganés
Nº 4 San Nicasio

Eduardo Cuenca

Página 158

Los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad, acordaron de conformidad
con los informes favorablemente emitidos por los Servicios Técnicos Municipales,
conceder la segregación solicitada de una parcela de 278,20 m2, propiedad de
Inmobiliaria Hega, S.A., de la finca de 18.702 m2, inscrita en el Registro de la Propiedad
de Getafe al tomo 1.233, folio 209, finca 7.906, inscripción 1ª, y cuyos linderos son los
siguientes: Al Norte, con resto de finca matriz; al Sur, con resto de finca matriz, al Este,
con calle de Río Alberche, 7; y al Oeste, con calle de Río Alberche, 3.
•

Expediente núm. 478.- De Inmobiliaria Hega, S.A., que solicita la segregación de
una parcela de 278,20 m2.
Los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad, acordaron de conformidad
con los informes favorablemente emitidos por los Servicios Técnicos Municipales,
conceder la segregación solicitada de una parcela de 278,20 m2, propiedad de
Inmobiliaria Hega, S.A., de la finca de 18.702 m2, inscrita en el Registro de la Propiedad
de Getafe al tomo 1233, folio 209, finca 7.906, inscripción 1ª, y cuyos linderos son los
siguientes: al Norte y Sur, con resto de finca matriz; al Este, con calle de Río Alberche, 8;
y al Oeste, con calle de Río Alberche, 4.
•

Expediente núm. 479.- De Inmobiliaria Hega, S.A., que solicita la segregación de
una parcela de 259,87 m2.
Los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad, acordaron de conformidad
con los informes favorablemente emitidos por los Servicios Técnicos Municipales,
conceder la segregación solicitada, de una parcela de 259,87 m2 propiedad de Inmobiliaria
Hega, S.A., de la finca de 18.702 m2, inscrita en el Registro de la Propiedad de Getafe, al
tomo 1.233, folio 209, finca 7.906, inscripción 1ª, y cuyos linderos son los siguientes: Al
Norte, Sur y Este, con resto de finca matriz; y al Oeste, con calle de Río Alberche, 5.
•

Expediente núm. 480.- De Inmobiliaria Hega, S.A., que solicita la segregación de
una parcela de 259,87 m2.
Los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad, acordaron de conformidad
con los informes favorablemente emitidos por los Servicios Técnicos Municipales,
conceder la segregación solicitada de una parcela de 259,87 m2, propiedad de
Inmobiliaria Hega, S.A., de la finca de 18.702 m2, inscrita en el Registro de la Propiedad
de Getafe al tomo 1.233, folio 209, finca 7.906, inscripción 1ª, y cuyos linderos son los
siguientes: Al Norte, sur, y Este, con resto de finca matriz; y al Oeste, con calle de Río
Alberche, 6.
•

Expediente núm. 481.- De Inmobiliaria Hega, S.A., que solicita la segregación de
una parcela de 259,87 m2.
Los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad, acordaron de conformidad
con los informes favorablemente emitidos por los Servicios Técnicos Municipales,
conceder la segregación solicitada de una parcela de 259,87 m2, propiedad de
Inmobiliaria Hega, S.A., de una finca de 18.702 m2, inscrita en el Registro de la Propiedad
de Getafe, al tomo 1.233, folio 209, finca 7.906, inscripción 1ª, y cuyos linderos son los
siguientes: Al Norte y Sur, con resto de finca matriz; al Este con calle de Río Alberche, 11;
y al Oeste, con resto de finca matriz.
•

Expediente núm. 482.- De Inmobiliaria Hega, S.A., que solicita la segregación de
una parcela de 259,87 m2.
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Los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad, acordaron de conformidad
con los informes favorablemente emitidos por los Servicios Técnicos Municipales,
conceder la segregación solicitada, de una parcela de 259,87 m2, propiedad de
Inmobiliaria Hega, S.A., de la finca de 18.702 m2, inscrita en el Registro de la Propiedad
de Getafe, al tomo 1.233, folio 209, finca 7.906, inscripción 1ª, y cuyos linderos son los
siguientes: Al Norte, Sur y Oeste, con resto de finca matriz; y al Este, con calle de Río
Alberche, 12.
•

Expediente núm. 483.- De Inmobiliaria Hega, S.A., que solicita la segregación de
una parcela de 278,20 m2.
Los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad, acordaron de conformidad
con los informes favorablemente emitidos por los Servicios Técnicos Municipales,
conceder la segregación solicitada de una parcela de 278,20 m2, propiedad de
Inmobiliaria Hega, S.A., de la finca de 18.702 m2, inscrita en el Registro de la Propiedad
de Getafe, al tomo 1.233, folio 209, finca 7.906, inscripción 1ª, cuyos linderos son los
siguientes: Al Norte y Sur, con resto de finca matriz; al Este, con calle de Río Alberche,
13; y al Oeste, con calle de Río Alberche, 9.
•

Expediente núm. 484.- De Inmobiliaria Hega, S.A., que solicita la segregación de
una parcela de 278,20 m2.
Los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad, acordaron de conformidad
con los informes favorablemente emitidos por los Servicios Técnicos Municipales,
conceder la segregación de una parcela de 278,20 m2, propiedad de Inmobiliaria Hega,
S.A., de la finca de 18.702 m2, inscrita en el Registro de la Propiedad de Getafe, al tomo
1.233, folio 209, finca 7.906, inscripción 1ª, y cuyos linderos son los siguientes: Al Norte y
Sur, con resto de finca matriz; al Este, con calle de Río Alberche, 14; y al Oeste, con calle
de Río Alberche, 10.
•

Expediente núm. 485,- De Inmobiliaria Hega, S.A., que solicita la segregación de
una parcela de 259,87 m2.
Los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad, acordaron de conformidad
con los informes favorablemente emitidos por los Servicios Técnicos Municipales,
conceder la segregación solicitada de una parcela de 259,87 m2, propiedad de
Inmobiliaria, Hega, S.A., de la finca de 18.702 m2, inscrita en el Registro de la Propiedad
de Getafe, al tomo 1.233, folio 209, finca 7.906, inscripción 1ª, y cuyos linderos son los
siguientes: Al Norte, Sur y Este, con resto de finca matriz; y al Oeste con calle de Río
Alberche, 11.
•

Expediente núm. 486,- De Inmobiliaria Hega, S.A., que solicita la segregación de
una parcela de 278,20 m2.
Los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad, acordaron de conformidad
con los informes favorablemente emitidos por los Servicios Técnicos Municipales,
conceder la segregación solicitada de una parcela de 278,20 m2, propiedad de
Inmobiliaria Hega, S.A., de la finca de 18.702 m2, inscrita en el Registro de la Propiedad
de Getafe, al tomo 1.233, folio 209, finca 7.906, inscripción 1ª, y cuyos linderos son los
siguientes: Al Norte y Sur, con resto de finca matriz; y al Este, con calle de Río Alberche,
16; y al Oeste, con calle de Río Alberche,12.
•

Expediente núm. 487,- De Inmobiliaria Hega, S.A., que solicita la segregación de
una parcela de 259,87 m2.
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Los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad, acordaron de conformidad
con los informes favorablemente emitidos por los Servicios Técnicos Municipales,
conceder la segregación solicitada de una parcela de 259,87 m2, propiedad de
Inmobiliaria Hega, S.A., de la finca de 18.702 m2, inscrita en el Registro de la propiedad
de Getafe al tomo 1.233, folio 209, finca 7.906, inscripción 1ª, y cuyos linderos son los
siguientes: Al Norte, Sur, y Este, con resto de finca matriz; y al Oeste, con calle de Río
Alberche, 14,
•
•
•

Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia del vecino D. Luís Montero
Lorenzo, que solicita licencia para la instalación de un Salón de Juegos
Recreativos, en el núm. 11 de la calle de Río Lozoya
Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia del vecino de esta
Localidad, D. Segundo Vilariño Miguel, que solicita licencia para la instalación de
un taller de reparaci6n de automóviles, en el núm. 12 de la calle de Río Guadiana.
PADRON DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES.- Acordaron aprobar los
siguientes Padrones de Contribuciones Especiales: Por pavimentación calle de Río
Jarama, por un importe total de 221.186,- Ptas.

14-02-1974: La CMP aprueba la solicitud para la colocación de tres postes con fines
deportivos en el terreno radicado entre las calles del Río Urbión, Río Easo y zona militar.
28-02-1974: La CMP aprueba la licencia de obras para la construcción de 247 viviendas y
13 locales comerciales, en edificios de 5 plantas, en la calle Río Duero.
14-03-1974: La CMP dada cuenta del expediente que se instruye a instancia del vecino D.
Luís Martín Jimenez, que solicita licencia para la instalación de una droguería en la calle
de Río Urbión núm. 13.
28-03-1974: La CMP aprueba la licencia para la construcción de una galería de
alimentación en la calle Río Guadalquivir c/v a la calle Río Duero.
18-04-1974: La CMP acuerda los siguientes asuntos:
•

Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia del vecino D. Juan Real
Calvente y D. Bernardo Godino Cozar, por el que solicitan licencia para la
instalación de una Galería de Alimentación, en la calle de Río Guadalquivir c/v a
calle de Río Duero.
• Vallado construcción calle del Dr. Mendiguchía Carriche.Los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad, acordaron requerir a la
Empresa Inmobiliaria Pantos, S.A., para que proceda al vallado de las obras que
actualmente está realizando en la calle Dr. Mendiguchía Carriche, en su confluencia con
el ferrocarril Madrid-Valencia de Alcántara, advirtiendo a la Empresa constructora, que en
caso de que no inicie el vallado en el plazo de siete días a partir de la notificación del
presente acuerdo, se procederá a la paralizaci6n de las obras y posterior vallado por este
Ayuntamiento, con cargo a la citada empresa.
25-04-1974: La CMP acuerda el expediente R/E núm. 4.273.- De Promotora Inmobiliaria
Pantos, S.A., que solicita autorización para que la anchura de los voladizos del edificio
sito en la calle del Dr. Mendiguchía Carriche, pase de tener un metro a tener 1,25 metros.
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02-05-1974: La CMP acuerda el expediente R/E núm. 3.390.- De D. Pedro Toribio
Montes, que solicita información urbanística del solar de su propiedad, situado en la calle
de Dr. Mendiguchía Carriche c/v a calle de Río Tajo.
09-05-1974: La CMP aprueba los siguientes asuntos:
• Expediente núm. 5.440,- De D. Vicente González Martín, que solicita la
segregación de una parcela de 248 m2.
Los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad, acordaron, de conformidad
con los informes favorablemente emitidos por los Servicios Técnicos Municipales,
conceder la segregación de una parcela de 248 m2, propiedad de D. Vicente Gonzá1ez
Martín, de la finca original de 10.272 m2, inscrita en el Registro de la Propiedad de Getafe,
al tomo 278, Libro 21, folio 80, finca 1.642, inscripción 9ª, y cuyos linderos son los
siguientes: Al Norte, calle de Río Ebro; al Sur, finca de D. Pablo Fernández; al Este, con
finca de Don Ángel Gómez; y al Oeste, calle de Río Jarama.
•

Expediente núm. 5.441.- De D. Vicente González, Martín, que solicita la
segregación de una parcela de 41,25 m2.
Los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad, acordaron, de conformidad
con los informes favorablemente emitidos por los Servicios Técnicos, Municipales,
conceder la segregación de una parcela de 41,25 25 m2, propiedad de D. Vicente
González Martín, de la finca original de 10.272 25 m2, inscrita en el Registro de la
Propiedad de Getafe, al tomo 278, libro 21, folio 80, finca 1.6, 12, inscripción 9ª, y cuyos
linderos son los siguientes: Al Norte con calle Río Ebro; al Sur, finca de D. Pablo
Fernández; al Este, con finca de D. Ángel Gómez García; y al Oeste, con la calle de Río
Jarama.
La anterior segregación no prejuzga la posibilidad de edificar en la citada parcela.
20-06-1974: La CMP acuerda el expediente R/E núm. 6.929.- De D. Calixto Banios
Montero, que solicita licencia y exención de derechos para disminuir la terraza de su
domicilio sito en la calle de Río Jarama, núm. 14, en la parte correspondiente a la fachada
de la calle de Río Tajo.
08-07-1974: La CMP autoriza la licencia para la reforma de local comercial con destino a
la instalación de una sucursal de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid en la
calle del Dr. Mendiguchía Carriche 9 local 57.
En la misma sesión se aprueba la solicitud para instalación de Grandes Almacenes, a
instancias de SIMAGO S.A., en la calle del Dr. Mendiguchía Carriche 1.
30-07-1974: La CMP aprueba el Expediente núm. 6.939 que se instruye a instancia del
vecino D. Eugenio Cabrero González, que solicita para instalar un bar de cuarta categoría,
en el núm. 5 de la calle Río Lozoya.
19-09-1974: La CMP vistas y comprobadas las certificaciones presentadas por Don
Rafael Cortés Medina, certificación núm. 4 correspondiente a obras de construcción de un
Polideportivo Cubierto, por un importe de 2.584.628,- Ptas. la de D. Juan Cortés Medina,
certificación núm. 1, correspondiente a obras en el campo de Fútbol, por un importe de
88.000,- Ptas.
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03-10-1974: La CMP aprueba los siguientes acuerdos:
• Expediente núm. 13.261 y 13.259.- De D. Santiago y D. Andrés Moraleda Ortiz,
que solicita licencia para instalar puerta y cierre metálico en la calle de Río Jarama,
25.
• Expediente núm. 10.536.- De D. Fernando García Sierra, que solicita alineaciones
del solar sito en la calle de Río Tajo, 2.
Igualmente se ve la RECLAMACION DE ASOCIACION DE COOPROPIETARIOS DE
NUESTRA SENORA DE LA CABEZA.Visto el escrito de Don Julio Madera Bejarano, como presidente de la Asociación de
copropietarios Nuestra Señora de la Cabeza, con domicilio en la calle de Río Duero, 5,
local C.
Resultando, que solicitan la exención del noventa por -ciento de la tasa de recogida de
basuras en viviendas particulares para todos sus socios que estén en posesi6n de
viviendas de protección oficial.
Visto, el Decreto 2.114/68 de 24 de julio de 1.968.
Considerando, que a tenor del propio Decreto artículo 2º y 3º el espíritu y la letra de la Ley
tiende a dispensar protección oficial a locales de negocio, edificaciones, instalaciones y
servicios complementarios, terrenos y obras de urbanización ciñéndose concretamente a
dichas obras y servicios de primer establecimiento necesarios única y exclusivamente
para la realización de la edificación.
Considerando, que a tenor de la doctrina del Tribunal Supremo toda exenci6n debe ser
interpretada restrictivamente.
Considerando, que en modo alguno puede hacerse extensiva la exención a servicios
posteriormente prestados por el Ayuntamiento directamente a los usuarios de las
viviendas y provocados por ellos mismos.
Considerando, que los únicos servicios prestados al vecindario de forma general y
percibidas en forma de tasas son precisamente los de basuras y vigilancia del
alcantarillado, la interpretación de los vecinos les llevaría a ser los únicos que no
colaborarían de modo alguno económicamente al mantenimiento de los más esenciales
servicios prestados a la Comunidad por el Ayuntamiento.
Los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad, acordaron denegar la
reclamación formulada, otorgando a los reclamantes los recursos procedentes.
24-10-1974: La CMP aprueba los siguientes acuerdos:
• Expediente núm. 13.472.- De D. Carmelo Ortega Martín, que solicita licencia para
la construcción de 16 viviendas y locales comerciales en cuatro plantas y bajos, en
la calle de Río Manzanares c/v a calle de Río Duero.
• Expediente núm. 13.536.- De D. Francisco Arévalo Lombana, que solicita licencia
para la colocación de una grúa de 18 m. de altura y 30 m. de brazo, en la calle de
Río Duero.
Cuadernos urbanos de Leganés
Nº 4 San Nicasio

Eduardo Cuenca

Página 163

07-11-1974: La CMP aprueba la licencia para la instalación de cabinas telefónicas en las
calles: Río Guadiana, Río Henares, Río Duero, Río Jarama y Mendiguchía Carriche,
En la misma sesión se analiza la comunicación de la Comunidad de Vecinos de la calle
Río Toro y otros interesados, por la que denuncian la realización de obras en zonas
verdes de dominio público por el propietario del Bar la Ría.
Igualmente se aprueba el expediente R/E núm. 12.605.- De la compañía Telefónica
Nacional de España, que solicita autorización para la instalación de 18 cabinas telefónicas
en los siguientes puntos: calle Río Guadiana, Avda. Dr. Mendiguchía Carriche, Nuestra
Señora de las Angustias, Nuestra Señora de Begoña, Nuestra Señora de las Angustias,
Vasco de Gama, del Generalísimo, 91, Plaza de los Mártires de Leganés, calle de los
Monegros, Avenida Menéndez Pidal, calle de los Monegros 48, calle de la Rioja 80, calle
Generalisimo 14, calle Puig Adam, Ramón y Cajal, calle Rioja-Avenida de Menéndez
Pidal, calle Margarita, Avenida Dr. Martín Vegue Jaudenes (parada de los autobuses),
calle General Barrón, 17, calle Batalla de Brunete, 20, calle de Río Henares, Río Duero y
Río Jarama.
14-11-1974: La CMP analiza la comunicación de la Comunidad de Vecinos de la finca
situada en la calle Río Sella 1, por la que solicitan la demolición de una chabola en la calle
Río Guadiana.
RECLAMACION CONTRA TASAS BASURAS VIVIENDAS RENTA LIMITADACOOPERATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA.
A la vista del recurso de reposición interpuesto por la Asociación de Copropietarios de
Nuestra Señora de la Cabeza de Leganés y en su nombre por el Presidente D. Julio
Madera Bejarano, contra acuerdo de la Comisión Municipal permanente, de fecha 3 de
octubre de 1.974, los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad, acordaron
denegar el citado recurso y ratificarse totalmente en el acuerdo recurrido por los motivos y
argumentos a que en el propio acuerdo se hacia referencia.
21-11-1974: La CMP acuerda los siguientes asuntos:
• Expediente núm. 481.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
D. Amalio Blázquez Martín, que solicita licencia para la instalación de ultramarinos
en la Galería Comercial sita en la calle de Río Jarama, puesto 29.
• Expediente núm. 484.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
Dña. Tiburcia Ortega Gamarra, que solicita licencia para la instalación de
Ultramarinos, en la calle de Río Isuela, 1 y 2.
• Expediente núm. 504.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
D. Manuel Tapia Fernández, que solicita licencia para instalar ultramarinos y
productos lácteos, en la calle de Castilla 12, c/v a calle de Navarra.
• Expediente núm. 549.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
D. Pedro Baquero Castillejos, que solicita licencia para la instalación de droguería y
mercería en la calle de Río Urbión, 7.
28-11-1974: La CMP acuerda el Expediente núm. 466.- Dada cuenta del expediente que
se instruye a instancia de Dña. Matilde Rodriguez Godoy, que solicita licencia para
instalar bar de 4ª categoría en la calle de Río Nervión, 6.
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05-12-1974: La CMP aprueba la licencia de obras, solicitada a instancias de SALUMA
S.A., para la construcción de 16 viviendas y locales comerciales, cuatro plantas y baja, en
la calle Río Manzanares c/v a Río Duero.
Igualmente se aprueban los siguientes acuerdos:
• De Doña Dolores Sánchez Díaz, que solicita la instalación de un rótulo de
"Zurcidora y Tejedora", en la calle de Río Jarama, núm. 7.
• R/E núm. 13.118. - De Don Juan Marín Caño, que solicita autorización para pintar
rótulo sobre pared en la calle Río Manzanares, 2.
• Expediente núm. 529 que se instruye a instancia de Dña. Maruja Plaza Rivera, que
solicita licencia para la instalación de Guardería Infantil y párvulos, en la calle de
Río Guadiana, 2 y 4.
19-12-1974: La CMP acuerda dejar sobre la mesa para un mejor estudio la solicitud del
Ministerio del Ejército, Patronato de Casas Militares, por la que solicita ordenación de
volúmenes de la zona colindante con campo de tiro militar.
En la sesión de fecha 16-01-1975 se vuelve a informar negativamente dicha solicitud, ya
que pretenden construir en zona que tiene la consideración de ciudad jardín con exceso
de volumen, no contemplándose otra zona que tiene la calificación de 12-B.
Igualmente se aprueban los siguientes expedientes:
• Expediente núm. 552.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia, de
D. Alfonso Bergara Merino, que solicita licencia para la instalación de una
droguería y perfumería en la calle de Río Manzanares, 27.
• Expediente núm. 573.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
D. Jesús López Madejón, que solicita licencia para la instalación de un Bar de 4ª
categoría (ampliación), en la calle de Río Urbión, 19.
• Expediente núm. 621.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
D. Juan Antonio Camacho Sánchez, que solicita licencia para la instalación de un
taller de imprenta y encuadernación en la calle de Río Urbión, 13.
• Expediente núm. 445.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
D. Mariano Cabanilla López, que solicita licencia para la instalación de un taller de
tapicería en la calle de Río Lozoya, 9.
00-12-1974: Apertura de SIMAGO, centro comercial junto a la estación de RENFE en la
avenida del Doctor Mendiguchía Carriche, en San Nicasio; 2.700 m2
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20-12-1974: El diario ABC inserta el siguiente anuncio:

16-01-1975: La CMP aprueba los expedientes:
• R/E núm. 14.030.- Del Patronato de Casas Militares, por el que solicita informe
sobre ordenación de volúmenes en la Zona del Campo del Tiro, según proyectos
que acompaña.
Los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad, acordaron: comunicar
al Patronato de Casas Militares que no se puede informar favorablemente la
ordenación de volúmenes solicitada, ya que se pretende construir en zona que
tiene la consideración de ciudad jardín con exceso de volumen, no construyéndose
otra zona que tiene la calificación de 12-B.
• Expediente núm. 559.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
D. Atanasio Valhondo Acedo, que solicita licencia para la instalación de drogueríaperfumería en la calle de Río Alberche, 2- local 2.
• Expediente núm. 585.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
D. José Segovia Fernández, que solicita licencia para la instalación de peluquería
de caballeros, en la calle de Río Duero, 29-Bajo.
• Expediente núm. 464.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
Dña. Amelia Cercas Sánchez, que solicita licencia para la instalación de droguería
perfumería en la calle de Río Urbión, 11, posterior.
• Expediente núm. 517.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
D. Antonio González Miranda, que solicita licencia para la instalación de
metalistería en la calle de Río Lozoya, 7-bis.
• En el apartado de ruegos y preguntas se acordó que se activase el expediente
sobre carteles publicitarios en la calle Río Manzanares, y que por la empresa que
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lo ha instalado se efectuasen las correspondientes modificaciones ya acordadas
por esta Comisión.
23-01-1975: La CMP aprueba los siguientes asuntos:
• Expediente núm. 684.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia del
vecino D. Enrique Raso González, que solicita licencia para la instalación de un Bar
de 4ª categoría en la Avenida del Dr. Mendiguchía Carriche, 18.
• Expediente núm. 626.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
D. Bienvenido García Martín, que solicita licencia para la instalación de carneceríasalchichería, aves, huevos y caza, en la Plaza de Cataluña, 5.
30-01-1975: La CMP aprueba los siguientes asuntos:
• R/E núm. 11.356 y 13.167.- Visto el expediente seguido en este Ayuntamiento,
contra D. José Pavón Tarifas, por construcción en la calle Río Nervión núm. 4, y
resultando que en las traseras de la citada finca se ha construido e instalado un
toldo con anclaje ocupando parte de vía pública.
• Expediente núm. 558.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
D. Francisco Jimenez Medina, que solicita licencia para la instalación de un taller
de reparación de automóviles en la calle de Río Duero, 2.
• Visto el expediente de contribuciones especiales por urbanización de la calle de
Río Lozoya, y el acuerdo de imposición de contribuciones especiales por beneficio
especial, recaído en la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno de 20 de abril de
1.972, los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad, acordaron:
aprobar el correspondiente padrón con el módulo de reparto del 33% ascendiendo
la totalidad del mismo a 210.224,- Ptas.
• Visto el expediente de Contribuciones Especiales, por urbanización de las calles
Castilla y Navarra, y el acuerdo de imposición de contribuciones especiales por
beneficio especial, recaído en la sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno de 9
de octubre de 1.972, los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad,
acordaron: aprobar el correspondiente padrón con el módulo de reparto del 33%,
ascendiendo la totalidad del mismo a 372.240,- Ptas.
03-02-1975: El Boletín Oficial de la Provincia de Madrid publica el siguiente anuncio:
Este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 21 de enero de 1975, adoptó el acuerdo de
aprobar el proyecto redactado por los arquitectos municipales D. Armando de la Cruz
Serna y D. Andrés Pérez-Sierra Rodríguez, para distintas obras de urbanización y
pavimentación en el barrio de San Nicasio.
Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiendo que durante el plazo de un
mes puedan presentarse cuantas alegaciones y reclamaciones se estimen oportunas en
el citado proyecto.
06-02-1975: La CMP informa favorablemente la solicitud del “Sanatorio Psiquiátrico Santa
Teresa”, para la instalación de un depósito de GLP de 4.000 litros en el camino de
Móstoles s/n.
13-02-1975: La CMP aprueba el pago de los impuestos de derechos reales por las
operaciones de permutas de terrenos con destino a instalaciones deportivas sitos en el
camino del cementerio, por otras de propiedad municipal situadas en Las Dehesillas;
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cuyas permutas fueron aprobadas por el Ayuntamiento Pleno en sesiones de 21 de
diciembre de 1972 y 8 de marzo de 1973.
Igualmente se acordaron los siguientes asuntos:
• Expediente núm. 694.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
D. Manuel Mota Carnicero, que solicita licencia para la instalación de un Bar de 4ª
categoría en la calle de Río Manzanares, 29.
• Expediente núm. 733.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
D. Antolín Casas García, que solicita licencia para la instalación de tintorería, en la
calle del Dr. Mendiguchía Carriche, 25-bajo.
• Expediente núm. 698.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
D. Juan José Mata de Pablo, que solicita licencia para la instalación de bar de 4ª
categoría en la Plaza de los Ríos, 1.
18-02-1975: El Pleno Municipal aprueba la rectificación del inventario de bienes a 31 de
diciembre de 1974.
Se incorpora como asiento nº 74: tierra en el Campo de Tiro Militar, adquirida mediante
compra a la Jefatura de Transportes Propiedades y Alquileres Militares, concretamente al
Estado. Valor en venta 443.250 ptas.
27-02-1975: La CMP aprueba la solicitud del Patronato de Casas Militares del Ministerio
del Ejército por el que solicita la aprobación de estudio de volúmenes en el campo de tiro
de Leganés (zona edificable).
Advirtiendo al Patronato que previamente a la edificación debe procederse a la
pavimentación de calzada y que con arreglo al Plan Parcial del Casco y Ensanche de
Leganés no pueden existir zonas verdes de uso privado.
20-03-1975: La CMP acuerda que se proceda a abrir expediente a cada una de las
construcciones que están ocupando vía pública en las traseras de la citada calle Río
Nervión y colindantes con la antigua vía del ferrocarril.
En la misma sesión se acordó la demolición de voladizos y otras construcciones en las
traseras de la calle Río Nervión 4.
Igualmente se aprobó el Expediente núm. 700.- Dada cuenta del expediente que se
instruye a instancia de Don Lorenzo Gabriel Fernández Díaz, que solicita licencia para la
instalación de una peluquería de señoras en la calle de Río Urbión, 19 c/v a calle de Río
Toro.
03-04-1975: La CMP aprueba el nombramiento de funcionario que debe formular la
relación de propietarios de fincas afectas por contribuciones especiales aprobadas por el
Ayuntamiento Pleno de fecha 15 de octubre de 1974 y que afectan, entre otras, a las
siguientes calles: Navarra, La Coruña, Mallorca, Baleares, Extremadura, Río Jarama, Río
Isuela, Río Gállego, Río Ter, Río Heredia, Río Turia, Río Guadarrama, Río Genil, Río
Miño, Río Segre, Río Sella, Río Nervión, Río Tormes, Río Urbión, Río Toro y Río
Alberche.
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17-04-1975: La CMP aprueba:
• Expediente núm. 4.965.- De D. Carmelo Ortega Martín, que solicita alineaciones
del solar sito en la calle de Río Duero según planos que adjunta.
Los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad, acordaron: conceder
las alineaciones solicitadas y que en plano van marcadas en rojo, modificándose la
situación del módulo 40 del bloque M dentro de la Ordenación de la zona; y previo
pago de los derechos correspondientes de Ordenanzas y demás requisitos legales.
• Expediente núm. 5.817.- De Christensen Diamond Products, S.A., que solicita
alineaciones para ampliar nave existente en la zona Industrial de Senda del Anís,
según planos que acompaña, (parcela 30 del Polígono 21).
Los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad, acordaron: conceder
las alineaciones solicitadas, ya que la edificación cumple con las distancias
reglamentarias respecto a las vías trazadas en el Plan Parcial del Casco y
Ensanche de Leganés; y previo pago de los derechos correspondientes de
Ordenanzas y demás requisitos legales.
24-04-1975: La CMP acuerda los siguientes expedientes:
• Expediente núm. 804.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
Doña Ángela Moreno Belloso, que solicita licencia para la instalación de pescadería
en la calle de Río Duero, local 6.
• Expediente núm. 472.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
D. Ladislao Campos Diez, que solicita licencia para la instalación de carnicería,
chacinería, aves y caza en la calle de Río Gállego, s/n.
• Expediente núm. 814.- De D. Leopoldo Cardiel Gil, que solicita licencia para la
instalación de un Bar de 4ª categoría en la Plaza de los Ríos, 3.
12-06-1975: La CMP aprueba los siguientes expedientes:
• R/E ndm. 7.105.- De Don Manuel Fernández Holguín, que solicita cambio de uso
de vivienda a local comercial en la calle de Río Manzanares, núm. 11, según
documentación que acompaña.
• Expediente R/E núm. 7.663.- De Don Antonio González González, que solicita
cambio de uso de vivienda a local comercial en la calle de Río Manzanares, núm.
25, según documentación que acompaña.
26-06-1975: La CMP aprueba la licencia para la demolición de vivienda unifamiliar sita en
la avenida del Dr. Mendiguchía Carriche 12 c/v a calle Río Toro.
Igualmente se aprobaron los siguientes expedientes:
• R/E núm. 9.586.- De D. Rafael Cortés Medina, que solicita alineaciones del solar
sito entre las calles de Río Tajo y Río Jarama, según planos que acompaña.
Los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad, acordaron: de
conformidad con los informes emitidos por los Servicios Técnicos Municipales,
conceder las alineaciones solicitada, con arreglo a los siguientes extremos:
"Válidas las marcadas; ordenanza: 12-B; el solar si es edificable, uso viviendas;
fondos edificables: total; superficie edificable: la resultante; ancho de calles: 10
metros y 6 metros; alturas permitidas: cuatro; retranqueos: los marcados; y previo
pago de los derechos correspondientes de ordenanzas y demás requisitos legales.
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•
•
•

R/E núm. 9.546.- De D. Rafael Montero Maroto, que solicita cambio de uso de dos
viviendas a locales comerciales, en la calle de Río Tajo, núm. 20 Y 22, según
documentación que acompaña.
Expediente núm. 856.- De D. Domingo Ramirez Vadillo, que solicita licencia para la
instalación de un Bar en la calle de Río Duero núm. 1.
Expediente núm. 857.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
D. Buenaventura Jiménez Cervigón, que solicita licencia para la instalación de un
bar en la calle de Río Gállego, Bloque 6, tienda 1.

03-07-1975: La CMP acuerda los expedientes:
• R/E núm. 9.904.- De D. Andrés Díaz Cañadas, que solicita autorización para
cambio de uso de vivienda a local comercial en la calle de Río Nervión, 20.
• Varios escritos de zonas comprendidas entre Carretera de Leganés a Alcorcón.
Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, con fecha 27 de junio de
1.975, en relación con las solicitudes de distintos propietarios de la zona comprendida
entre la Carretera de Leganés a Alcorcón; visto igualmente, el informe de la Comisión de
Obras y Urbanismo; los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad,
acordaron: encargar a los Servicios Técnicos Municipales la confección del
correspondiente proyecto de ordenación de la manzana, al objeto de darle el trámite
prevenido por la vigente Ley del Suelo, debiendo figurar en la misma la prohibición de que
ni las viviendas ni las ventanas tengan acceso directo frente al ferrocarril.
• Expediente núm. 814.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
D. Leopoldo Cardiel Gil, que solicita licencia para la instalación de un Bar de 4ª
categoría en la Plaza de los Ríos, 3.
CONCESION APROVECHAMIENTO POZO DEL AGUA CARRETERA DE ALCORCON.
A la vista de la solicitud de la propiedad de la Piscina Solagua, sita en la carretera de
Alcorcón y de los informes recabados, los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por
unanimidad, acordaron lo siguiente:
PRIMERO.- Conceder el aprovechamiento de 15.000 m2 de agua procedente del pozo
propiedad del Ayuntamiento, existente en la Carretera de Alcorcón, en terreno colindante
con la Piscina Solagua, en beneficio de la citada Empresa y ante la necesidad
experimentada por la misma para abastecimiento de las piscinas existentes en ella.
SEGUNDO,- El plazo del aprovechamiento finalizará el 15 de septiembre por cierre de la
temporada y se realiza a tenor de 200 m3 diarios de suministro.
TERCERO.- No procede licitación por tratarse de un único interesado en el
aprovechamiento y finalidad del mismo.
CUARTO.- El precio se determina en 5,- Ptas. por m3, lo que arroja un total a percibir por
la temporada en marcha, de 75.000,- Ptas.
QUINTO.- Las obras de conexión serán realizadas a cargo de la Empresa beneficiaria por
contratistas y técnicos determinados por el Ayuntamiento.
15-07-1975: La CMP acuerda el expediente R/E núm. 10.176.- De D. Augusto Frías
Marcos, que solicita cambio de uso de vivienda a local comercial en la calle de Río Duero,
núm. 28 Bajo B.
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22-07-1975: La CMP acuerda los siguientes expedientes:
• Expediente núm. 880.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
Doña Claudia Sánchez Merino, que solicita licencia para la instalación de un
autoservicio en la calle de Río Manzanares, 21.
• Expediente núm. 845.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
D. Jesús García Arias Abad, que solicita licencia para la instalación de un Bar en la
calle de Río Miño, 2.
11-09-1975: La CMP acuerda el expediente R/E núm. 11.253.- De D. José Ferri Tessio de
Costamagna, que solicita la instalación de tres luminosos en Dr. Mendiguchía Carriche,
núm. 3, con destino al establecimiento de OPTICA.
25-09-1975: La CMP acuerda los siguientes expedientes:
•
•
•
•
•
•

Expediente núm. 766.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
D. Ambrosio Guillen Huerta, que solicita licencia para la instalación de mercería,
peluquería y artículos de limpieza, en la calle de Río Turia, 5,
Expediente núm. 902.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
D. Lucio Rodriguez Fernández, que solicita licencia para la instalación de un
autoservicio en la calle de Río Toro, 8.
Expediente núm. 728.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
Don Esteban Fernández López, que solicita licencia para la instalación de Bar de
4ª categoría en la calle de Río Turia, 5 Bajo.
Expediente núm. 914.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
Doña Maria Soledad Ramírez López, que solicita licencia para la instalación de
peluquería de señoras en la calle Mallorca, 5.
Expediente núm. 856.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
D. Domingo Ramírez Vadillo que solicita licencia para la instalación de un Bar en la
calle de Río Duero, 1,
Expediente núm. 945.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
D. Juan de Dios Muñoz Quesada, que solicita licencia para la instalación de
droguería en la calle de Río Miño, 8.

30-09-1975: Inauguración del Polideportivo Cubierto de Leganés (hoy Manuel Cadenas)
09-10-1975: La Comisión Municipal Permanente acuerda la ordenación de volúmenes
entre las calles Río Duero c/v a Río Sil.
 Superficie de terreno: 2.774 m2
 Volumen edificable: 8.322 m3
 Densidad: 3 m3/m2
 Construcción de 47 viviendas y locales.
Esta ordenación coincide exactamente con la concedida en la Comisión Municipal
Permanente de 17 de abril de 1975.
•

Expediente núm. 920.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
Doña Rosa López-Brea Agudo, que solicita licencia para la instalación de un
autoservicio con asador de pollos en la calle Castilla, 33.
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15-10-1975: En el diario ABC: Anuncio de concurso-subasta para la contratación de
diferentes obras por parte del Ayuntamiento de Leganés: pavimentación y urbanización
del barrio de San Nicasio, construcción de colector en el barrio de La Fortuna,
pavimentación del acceso al barrio de La Fortuna, colector de la calle de Juan Muñoz y
pavimentación de parte del camino del vertedero.
30-10-1975: La CMP aprueba el Expediente núm. 976.- Dada cuenta del expediente que
se instruye a instancia de Doña Soledad Martín Carrasco, que solicita licencia para
instalación un taller de lavado y engrase en la calle Dr. Mendiguchía Carriche, 15.
06-11-1975: La CMP aprueba los siguientes:
•
•
•
•
•

Expediente núm. 7.878 y 9.433.- De varios propietarios de zonas comprendidas
entre la Carretera de Leganés a Alcorcón, por el que solicitan Ordenación de
manzana de la referida zona, según documentación que acompaña.
R/E núm. 15.006.- De D. Jalil Armando Sellek Prohenza, que solicita cambio de
uso de vivienda a local comercial en la calle de Río Duero, 52.
R/E núm. 16.233.- De D. José Fernández Montecinos, que solicita cambio de uso
de vivienda a local comercial en la Plaza de Cataluña núm. 5 bajo izquierda.
R/E núm. 15.957.- De Doña Claudia Sánchez Merino, que solicita cambio de uso
de vivienda a local comercial en la calle de Río Manzanares, 21 bajo.
R/E núm. 15.958.- De D. Victoriano Pérez Corrales, que solicita cambio de uso de
vivienda a local comercial en la calle de Río Manzanares, núm. 7 bajo.

20-11-1975: La CMP aprueba los siguientes:
• Expediente núm. 972.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
D. Eleuterio Nuñez Cantero, que solicita licencia para la instalación de Bar de 4ª
categoría en la calle de Río Duero, 55.
• Expediente núm. 994.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
D. Manuel Rodero Suarez, que solicita licencia para la instalación de un Bar de 4ª
categoría en la calle de Río Duero, 9 y 11.
• Expediente núm. 958.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
D. Miguel Castilla González, que solicita licencia para la instalación de un taller de
cerrajería de aluminio en la Calle de Río Ter, 8.
• Expediente núm. 961.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
la Caja de Ahorro y Monte de Piedad, que solicita licencia para la instalación de
Sucursal Bancaria con aire acondicionado, en la Avda. Dr. Mendiguchía Carriche,
Edificio las Torres.
• Expediente núm. 962.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
D. José Fernández Montecinos, que solicita licencia para la instalación de
droguería y perfumería en la Plaza de Cataluña, 5.
04-12-1975: Modificación de la Ordenación de manzanas en la zona comprendida entre la
carretera de Leganés a Alcorcón, Ermita de San Nicasio y antiguo ferrocarril militar.
El Pleno de 21-12-1976 interpone recurso ante el Ministro de la Vivienda por la
denegación de la modificación propuesta.
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Igualmente la C.M.P. aprueba la licencia de obras para la construcción de 47 viviendas y
locales comerciales en un edificio de 5 plantas en la calle Río Duero c/v a Río Sil, a
instancias de D. Antonio García Gómez.
08-01-1976: La CMP aprueba:
• Expediente núm. 1.019.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
Doña Mª del Carmen Montero Puertas, que solicita licencia para la instalación de
ultramarinos en la Calle de Río Duero, zona comercial, local 3.
• Expediente núm. 1.029.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
Doña Encarnación Lominchar Lozano, que solicita licencia para la instalación de
productos lácteos, en la calle de Río Duero, 62.
17-01-1976: El diario ABC publica el siguiente anuncio:

22-01-1976: La CMP aprueba:
• Expediente núm. 887.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
Doña Maria Covadonga García Domínguez, que solicita licencia para la venta de
artículos de limpieza en la calle de Río Duero, 16.
• Dirección obras de construcción de la autovía de circunvalación norte de Leganés,
tramo puente del ferrocarril carretera de Alcorcón.
Los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad, acordaron: que la
dirección de las obras de construcción de la Autovía de Circunvalación Norte de
Leganés, tramo Puente del Ferrocarril Carretera de Alcorcón, sea llevada por el
Ingeniero de Caminos Don José Mª Polo Esteban, a quien se le abonarán los
derechos correspondientes, autorizándose a la Alcaldía-Presidencia para la firma
del correspondiente encargo de dirección.
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29-01-1976: La CMP aprueba la licencia de obras, a instancias de SALUMA S.A., para
construir 18 viviendas y locales comerciales, cinco plantas, en la calle Río Duero bloque
40.
Igualmente es aprobado el Expediente núm. 13.750.- De D. Manuel de Casso García, que
solicita licencia en nombre y representación de Christensen Diamond Products, S.A., para
ampliación de nave en la zona industrial Senda del Anís, hoy Avda. de los Metales.
05-02-1976: La CMP aprueba los siguientes expedientes:
• Expediente núm. 1.058.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
Doña Petra Martínez González, que solicita licencia para la instalación de Bar de 4ª
categoría en la calle de Río Guadalquivir, 10.
• Expediente núm. 958.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
D. Miguel Castilla González, que solicita licencia para la instalación de cerrajería de
aluminio en la calle de Río Ter, 8.
12-02-1976: La CMP aprueba los siguientes expedientes:
• Expediente núm. 1.005.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
D. Pacífico de Castro Muñoz, que solicita licencia para la instalación de Mesón, en
la calle de Río Guadiana, 10.
• Expediente núm. 1.001.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
D. Facundo Toribio Morales, que solicita licencia para la instalación de Bar de 4ª
categoría en la calle Mallorca, 1.
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•

Expediente núm. 1.003.- Vistas las denuncias formuladas de ruidos y molestias
contra el ejercicio de la actividad de Bar Americano, sito en la calle de Río Genil.

11-03-1976: La CMP aprueba los siguientes expedientes:
• Expediente .núm.1.074.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
D. Tomás Rivera Enguita, que solicita licencia para la instalación de taller de
reparación de radiadores de automóviles en la calle de Baleares, 6 bajo.
• Expediente núm. 1.070.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
D. Francisco Romojaro de la Taza que solicita licencia para la instalación de
ultramarinos en la calle de Río Manzanares, 6.
• Expediente núm. 856.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
D. Domingo Ramírez Vadillo que solicita licencia para la instalación de bar en la
calle Río Duero 1.
25-03-1976: La CMP aprueba el Expediente núm. 517.- Dada cuenta del expediente que
se instruye a instancia de D. Antonio González Miranda, que solicita licencia para la
instalación de metalistería en la calle de Río Lozoya, núm. 7, bis.
22-04-1976: La CMP encarga los proyectos de intersecciones de la autovía de
circunvalación Norte de Leganés –hoy Avenida del Mediterráneo- con la calle de Río
Duero y con la calle Río Manzanares y carretera de La Fortuna.
Igualmente se aprueba el expediente R/E núm. 845.- De D. Salustiano Toribio Montes,
que solicita la segregación de una parcela de 11,00 m2, según documentación que
acompaña.
Los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad y de conformidad con los
informes de los Servicios Técnicos Municipales acordaron: conceder la segregación de
una parcela de 11:00 m2 inscrita en el Registro de la Propiedad de Getafe al tomo 1.223,
folio 179, finca 7.658, inscripción 21, libro 128 de Leganés, cuyos linderos serán los
siguientes: Al Norte, con Camino de Castilla o Carretera de Alcorcón y Avda. Dr.
Mendiguchía Carriche; al Sur, con Ferrocarril militar; al Este, con Finca matriz; y al Oeste,
con calle de Río Tajo.
13-05-1976: La CMP vista y comprobada la certificación presentada por Caber S.A.,
certificación núm. 1 correspondiente a obras de pavimentación y urbanización del Barrio
de San Nicasio de 2.495.075,-Ptas.
Esta certificación corresponde a las obras a realizar con cargo al Presupuesto
Extraordinario de 113.117.530,- Ptas., de ejecución de distintos proyectos de urbanización
y alumbrado de calles y zonas de Leganés. Contrato núm. 6.020.
20-05-1976: La CMP aprueba los siguientes expedientes:
• R/E núm. 6.416.- De D. Esteban Muñoz Gil, que solicita cambio de uso de vivienda
a local comercial en la calle del Dr. Mendiguchía Carriche, 22-bajo Derecha B,
según documentación que acompaña.
• Expediente núm. 1.130.- Visto el recurso de reposición interpuesto por D. Eusebio
Chicharro Heranz, contra el Decreto de la Alcaldía sobre denegación de admisión a
trámite del expediente de actividad calificada de tintorería y limpieza en seco sita
en la calle de Río Duero 60.
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Expediente núm. 1.133.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
D. Fernando Jiménez Ramos, que solicita licencia para la instalación de un
autoservicio en la calle de Río Isuela, 3 y 4.

15-06-1976: La CMP aprueba el expediente R/E. núm. 8.092.- De SALUMA, S.A., que
solicita la segregación de una parcela de 270,75 m2 en calle Río Duero, Bloque M,
portales 38, 39 y 40.
19-06-1976: Inauguración del paso subterráneo que une Leganés con San Nicasio. Para
el paso de viandantes y dos carriles para vehículos. Costeado al 50% entre Ayuntamiento
y Diputación.
25-06-1976: La CMP aprueba el Expediente núm. 1.128.- Dada cuenta del expediente que
se instruye a instancia de D. Francisco Muñoz Heras, que solicita licencia para la
instalación de carnicería y salchichería en la galería comercial sita en plaza Cataluña,
puesto 21.
08-07-1976: La CMP aprueba el Expediente R/E núm. 9043 y 9403.- De la Comandancia
Militar de Leganés y de la Jefatura de Transportes y propiedades militares de Madrid,
sobre construcción de una pasarela en forma de U e instalación de semáforo regulable.
Los señores reunidos en votación ordinaria y por unanimidad, acordaron:
PRIMERO.- Quedar enterados de ambos escritos.
SEGUNDO.- Que con anterioridad a la puesta en funcionamiento de la totalidad de la
Autovía de Circunvalación, se instalará una pasarela en U con anchura y resistencia
suficiente para permitir el paso de una Unidad formada en columna de a tres, y que el
semáforo que se instale en la intersección de la Carretera de La Fortuna con la Autovía de
Circunvalación Norte y calle del Río Manzanares será regulable.
15-07-1976: La CMP conoce de la solicitud de alineación de los terrenos calificados de
bloque abierto en la zona comprendida entre el ferrocarril militar, calle Aragón y
supermanzana industrial. No es necesaria la aprobación de alineación pero si deben
solicitar la ordenación de los terrenos.
En la misma sesión se aprueba a instancia de D. Francisco Arévalo Lombana la
ordenación de volúmenes de la calle Río Duero y en especial el bloque destinado a zona
comercial.
29-07-1976: La CMP aprueba los siguientes expedientes:
• Expediente R/E. núm. 9.742.- De D. Antonio Camuñas Paredes, que solicita
aprobación de la ordenación de volúmenes de terrenos situados entre las calles
Aragón, Doctor Mendiguchía y Ferrocarril Militar, según proyecto y documentación
que, acompaña.
Los señores reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad, acordaron aprobar la
ordenación de volúmenes solicitada y advertir a los interesados que previamente a
la concesión de la licencia deberán: presentar proyecto, de urbanización y una vez
aprobado por este Ayuntamiento, ejecutar el proyecto, ceder a este Ayuntamiento
los terrenos no ocupados por los bloques de conformidad con lo dispuesto en el
Plan Parcial y depositar la cantidad suficiente para responder de la buena ejecución
de la parte de urbanización que no pueda realizarse antes de terminar la
construcción de los edificios.
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Expediente R/E. núm. 10.169.- De D. Salvador Emilio López Ampudia, que solicita
alineaciones de la parcela sita en el Camino del Anís, según proyecto y
documentación que acompaña.
Los señores reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad, y de conformidad
con el informe de los, Servicios Técnicos Municipales, acordaron conceder las
licencias solicitadas con arreglo a los siguientes extremos: Zona Industrial,
retranqueos diez metros en fachadas y cinco en los laterales, alturas tres plantas
en oficinas con 9'60 m. como máximo, libre en naves; superficie edificable 12%
oficinas y 60% naves; fondos diez metros en oficinas, resto naves.
• Expediente núm. 1.164.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
D. Alfonso Malpica García que solicita licencia para instalar Bar de Cuarta
Categoría, en la calle Río Duero, Galería Comercial Ucha, local 8.
• Solicitud de cambio de uso del puesto nº 3 de la Galería comercial MAVESA.- R/E.
ni 10.436.- Vista la solicitud de D. Félix Gallego García, por el que solicita cambio
de uso del puesto ni 3 de la Galería Comercial MAVESA, sita en la Plaza de
Cataluña que se transforma de churrería en frutería verdulería.
30-07-1976: Aprobación inicial de la ordenación de los terrenos comprendidos en la zona
colindante con la calle Aragón y ferrocarril militar.
12-08-1976: La CMP vistas y comprobadas las certificaciones de SAGLAS, S.A.
certificación nº 4 correspondiente a obras de construcción de paso inferior bajo el F.C.
Madrid-Valencia de Alcántara y calzada de unión con el Camino Viejo de Leganés de
pesetas 4.932.559- Ptas.
09-09-1976: La CMP ante a solicitud de los propietarios de fincas de la calle Río
Manzanares, Doctor Mendiguchía Carriche, Río Tajo y calle antiguo ferrocarril militar, y
visto el escrito enviado por el Área Metropolitana de Madrid notificando el acuerdo de la
sesión celebrada el día 28 de julio de 1976, en el que se deniega la modificación del Plan
Parcial de Caso y Ensanche de Leganés, en la zona comprendida entre la Ermita de San
Nicasio, calles del Doctor Mendiguchía Carriche, San Nicasio, antiguo ferrocarril militar,
Río Manzanares y Río Tajo; la CMP acuerda: Recurrir ante el Excmo. Sr. Ministro de la
Vivienda.
En la misma sesión se aprobó la licencia de obras para realizar obras de saneamiento,
cimentación y repaso de cubiertas de la Ermita de San Nicasio.
Igualmente se aprobaron los siguientes expedientes:
• Expediente núm. 13.792.- De D. Antonio Yunta Plantas que solicita licencia para la
pavimentación y saneamiento de un tramo de la calle del Cobre hasta su
intersección con la calle de Aragón.
• R/E núm. 11.059.- De D. Antonio Moreno Rodriguez, que solicita cambio de uso de
local comercial a vivienda en la calle de Río Alberche, 16.
• R/E núm. 10.397.- De D. Millán del Olmo Aguilar que presenta denuncia de
anomalías existentes en el edificio sito en calle de Río Jarama núm. 2 y 4, según
documentación que acompaña.
Visto el escrito presentado por D. Millán del Olmo Aguilar, Presidente de la
Comunidad de Propietarios de la calle de Río Jarama, núm. 2 sobre anomalías
existentes en dicho edificio y visto igualmente el informe de los Servicios Técnicos
Municipales, los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad, acordaron:
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notificar al Arquitecto autor del proyecto, al Constructor, al Propietario de la Galería
Comercial y al Presidente de la Comunidad de Propietarios de la finca para que
tomen las medidas necesarias y corrija las anomalías existentes que provienen del
saneamiento del edificio.
• Concesión de suministro de agua de pozo municipal. Vista la solicitud de la
representación de Solagua, S.A., relativa al suministro del pozo Municipal existente
junto a las instalaciones de la citada piscina por el consumo necesario para la
presente temporada, los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad,
acordaron: acceder a la concesión del suministro solicitado para la presente
temporada que finaliza el quince de septiembre y por un importe total de 75.000,Ptas.
16-09-1976: La CMP informa favorablemente los siguientes expedientes:
• Expediente núm. 1.195. Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
Constructora Begasa, que solicita licencia para la instalación de Central Térmica,
en la calle Río Duero c/v a calle Río Sil.
• Expediente núm. 1.184. Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
D. Joaquín Bellón Díaz, que solicita licencia para la instalación de carpintería en la
calle Río Pisuerga, 2.
• Expediente núm. 1.160. Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
D. Pedro Suárez Caldera, que solicita licencia para la instalación de Bar de 4ª
categoría en la calle Río Duero, 16 bajo.
• Expediente núm. 1.149. Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
D. Francisco Rodríguez Rodríguez para la instalación de confección de géneros de
punto en la calle Río Miño, 12.
• Expediente núm. 1.205. Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
D. Ángel López Díaz para la instalación de taller de confección en la calle Río
Manzanares, 4.
23-09-1976: La CMP informa favorablemente los siguientes expedientes:
• Expediente núm. 13.791.- De D. Carmelo Ortega Martín, en nombre y
representación de SALOHA, S. A., que solicita licencia para la construcción de 24
viviendas en un total de cinco plantas y locales comerciales, en la calle Río Duero,
s/n, bloque 39.
• Expediente núm. 958.- De D. Miguel Castilla González,- Se dio cuenta del
expediente instruido a instancia de D. Miguel Castilla González para la instalación
de un taller de cerrajería de aluminio en la calle de Río Ter, 8.
30-09-1976: La CMP acuerda: Expediente núm. 517.- Dada cuenta del expediente que se
instruye a instancia de D. Antonio González Miranda, que solicita licencia para la
instalación de taller de metalistería en la calle de Río Lozoya, 7-bis.
21-10-1976: La CMP acuerda los siguientes expedientes:
• Expediente núm. 13.807.- De DEGASA, que solicita licencia para la construcción
de zona comercial en la calle de Río Duero.
• Expediente núm. 1.003.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
D. José Marchante Fierrez, que solicita licencia para la instalación de Bar
Americano, categoría A-1ª, en la calle de Río Genil, 1 c/v a calle de Río Tajo.
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Expediente núm. 1.221.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
D. Francisco Romojaro Saba, que solicita licencia para la venta de aves y huevos
en la calle de Río Manzanares, 5.

16-11-1976: La CMP acuerda los siguientes expedientes:
• R/E núm. 15.139.- De D. Francisco Arévalo Lombana, que solicita cambio de uso
de vivienda a local comercial en la Calle del Dr. Mendiguchía Carriche, 46.
• R/E núm. 15.504.- De D. Félix Cruz García, que solicita cambio de uso de vivienda
a local comercial en la Calle Baleares, 5.
25-11-1976: La CMP acuerda los siguientes expedientes:
• R/E núm. 16.162.- De D. José Sánchez Cámara que solicita cambio de uso de
vivienda a local comercial, (una habitación), en la calle de Río Duero, 30-Bajo A.
• R/E núm. 1.059.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de D.
Francisco Andalucía Priego, que solicita licencia para la instalación de metalistería
en la calle de Río Lozoya, 3,
• R/E núm. 1.219.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de Doña
Milagros Carrobles Gómez, que solicita licencia para la instalación de Bar de 4ª
categoría en la calle de Río Duero, 42.
• Expediente núm. 1.167.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
D. Cayetano Fernández Pérez, que solicita licencia para la instalación de Mesón en
la calle de Río Duero, 24.
02-12-1976: La CMP acuerda el Expediente núm. 1.059.- Dada cuenta del expediente que
se instruye a instancia de D. Francisco Andalucía Priego, que solicita licencia para la
instalación de metalistería en la calle de Río Lozoya, 3.
03-12-1976: El diario El País publica la siguiente noticia:
Reapertura del colegio Lepanto, de Leganés
El próximo lunes, día 6 de septiembre, se reanudarán las clases en el colegio nacional
Lepanto, de la colonia San Nicasio, de Leganés, que el pasado lunes sufrió el
derrumbamiento del techo de una de sus aulas, ocasionalmente vacías por la huelga de
maestros. Las obras definitivas de reparación proseguirán durante las venideras
vacaciones de Navidad, si bien se han remozado los techos de las demás aulas. El
siniestro no provocó daños personales. El edificio fue construido por la empresa VOSSA,
entidad cuya suspensión de pagos tramita un juzgado madrileño. El Ayuntamiento de
Leganés tenía encomendado el mantenimiento del centro y el alcalde de la localidad,
Manuel Mateo, manifestó a EL PAIS: «A este hecho no debe dársele más importancia de
la que tiene», afirmación coincidente con las que emitieron un concejal y un aparejador
municipal.
En el aula siniestrada reciben estudios cuarenta niños, que se encontraban ausentes de
clase, al igual que su profesor, por la reciente huelga de enseñantes. Durante la mañana
de ayer, unas 500 mujeres, madres de alumnos del colegio Lepanto, se manifestaron en
la plaza de Leganés en protesta por el derrumbamiento.
09-12-1976: La CMP acuerda el Expediente núm. 13.814.- De D. José Antonio Camuñas
Solís, en nombre y representación de Propiedades y Patrimonios de Leganés, S.A., que
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solicita urbanización del Conjunto Residencial de calle Aragón, según documentación que
acompaña.
Vistos los proyectos de urbanización interior y exterior del Conjunto Residencial de Calle
Aragón y vistos igualmente los informes del Ingeniero Industrial y el Arquitecto Municipal,
los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad, acordaron: conceder la
licencia solicitada, condicionada a la presentación del proyecto de instalación completo de
toda la red de distribución de Gas Propano y que el mismo reúna las condiciones
necesarias.
21-12-1976: La CMP acuerda el Expediente núm. 1.252. - Dada cuenta del expediente
que se instruye a instancia de Doña Magdalena Romero Juncal, que solicita licencia para
la instalación de Bar en la Estación del Ferrocarril Madrid-Cáceres.
13-01-1977: La CMP acuerda los siguientes expedientes:
• Expediente núm. 1.808.- De D. Francisco García Chacón, que actúa en nombre y
representación de Simago, S. A., y solicita licencia para embaldosado de acera en
las zonas de arena, sitas en la calle Dr. Mendiguchía Carriche.
• Expediente núm.1.599.- De D. Samuel Reveglia Bouza, que solicita licencia para
hacer caseta de unos 30 m2 aproximadamente, según documentación que
acompaña.
Los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad, acordaron: de
conformidad con los informes emitidos por los Servicios Técnicos Municipales,
denegar la licencia solicitada, para la construcción de caseta de 30 m2 en la parcela
39, polígono 8, por figurar en el Plan General de Ordenación como ensanche del
Cementerio.
• Expediente núm. 13.814.- De D. José Antonio Camuñas Solís, que solicita en
nombre y representación de Propiedades y Patrimonios S.A., licencia para la
construcción de 160 viviendas, y urbanización interior y exterior en la calle Aragón,
y Ferrocarril Militar, según proyectos y documentación que acompaña.
Los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad, acordaron: de
conformidad con los informes emitidos por los Servicios Técnicos Municipales,
conceder la licencia solicitada, previo pago de los derechos correspondientes de
Ordenanzas y demás requisitos legales. Debiendo el solicitante realizar el vallado
de la finca, respondiendo de posibles daños a terceros.
Igualmente se acordó, que previa a la concesión de la licencia, deberá presentar
los siguientes avales bancarios: 1.- Aval bancario por un importe de 1.400.000,Ptas., para responder de las obras del colector visitable.- 2.- Aval bancario por
importe de 4.373.508,- Ptas., para responder de las obras de urbanización interior y
exterior, según proyecto presentado.
Asimismo se acordó, que la presente licencia queda condicionada a la ejecución de
la urbanización, por lo que no podrán ocuparse los pisos hasta que no se realice la
urbanización no concediéndose la licencia de ocupación y se procederá al precinto
de los pisos.
• R/E núm. 19.911.- De D. Constantino Arranz Alvarez, que solicita la segregación de
una parcela de 142,50 m2 en la calle de Río Segre c/v a Río Nervión, según
documentación que acompaña.
Los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad, y de conformidad con
los informes emitidos por los Servicios Técnicos Municipales, acordaron: conceder
la segregación de una parcela de 142,50 m2 de la finca original de 285 m2, inscrita
en el Registro de la Propiedad de Getafe, al tomo 1.136, folio 207, finca 6.003,
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propiedad de D. Constantino Arranz Alvarez, y cuyos linderos serán los siguientes:
al Norte, con Río Nervión; al Sur, con Río Guadiana, 2; al Este, con Río Segre, 3; y
al Oeste, con Río Nervión, 9.
• R/E núm. 20.287.- De D. Juan Gómez García, que solicita cambio de uso de
vivienda a local comercial en Río Nervión, 5.
• Expediente núm. 1.261- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
D. Juan Godoy de la Cruz, que solicita licencia para la instalación de Bar de 4ª
categoría en la calle de Río Ter, 4.
• Expediente núm. 1.240.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
D. Ángel González Castellanos, que solicita licencia para la instalación de Bar de
4ª categoría en la Plaza de Cataluña, Galería Comercial, puesto 14.
03-02-1977: La CMP acuerda el Expediente núm. 638.- De D. Juan Real Calvente y D.
Bernardo Godino Cozar, que solicitan cambio de destino de los puestos de la Galería de
Alimentación "Santo Niño", sita en la calle de Río Duero, 73.
10-02-1977: La CMP acuerda los siguientes expedientes:
• R/E núm. 1.623.- De D. José Antonio García Calles, en nombre y representación
de la Parroquia de San Nicasio, que solicita Ordenación de Centro Parroquial e
Iglesia en Plaza de Cataluña, según planos que acompaña.
Los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad, y de conformidad con
los informes emitidos por los Servicios Técnicos Municipales, acordaron: aprobar la
Ordenación de Centro Parroquial e Iglesia en Plaza de Cataluña.
• R/E núm. 10.055.- De D. Alfredo Nieto Noya, que solicita alineaciones en la zona
industrial comprendida entre la Vereda del Anís y Camino de Polvoranca.
17-02-1977: La CMP acuerda los siguientes expedientes:
• R/E. núm. 10.055; de D. Alfredo Nieto Noya, que solicita alineaciones en la zona
industrial comprendida entre la Vereda del Anís y Camino de Polvoranca, según
documentación que acompaña.
Los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad, y de conformidad con
los informes emitidos por los Servicios Técnicos Municipales, acordaron conceder
las alineaciones solicitadas con arreglo a los siguientes extremos: "Válidas, las
marcadas en verde en el plano; Ordenanza: industrial; el solar si es edificable;
fondos edificables: los marcados; superficie edificable: 72%; alturas permitidas:
libre en naves, 9,60 m. máximo; retranqueos: 5 m. en todos los lados; y previo pago
de los derechos correspondientes de Ordenanzas y demás requisitos .legales.
• R/E. núm. 2.711; de D. Facundo Toribio Morales, que solicita cambio de uso de
vivienda a local comercial, en calle Mallorca, 1.
• Expediente núm. 1.281; Dada cuenta del expediente que se instruye a. instancia de
D. Jerónimo Vaquero González, que solicita licencia para la instalación de Taller
Reparación en la calle Río Miño, 14.
24-02-1977: La CMP acuerda los siguientes expedientes:
• R/E. núm. 2.898177.- de D, Francisco Romojaro de la Taza, que solicita cambio de
uso de vivienda a local comercial en calle Río Manzanares, 5.
• Expediente núm. 1.284/76.- Dada cuenta del expediente que se instruye a
instancias de D. Rafael Díaz García, que solicita licencia para instalar la actividad
de Bar categoría especial A, en la calle de Río Nervión, 20.
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03-03-1977: La CMP acuerda los siguientes expedientes:
• Expediente núm. 1.305.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
Don Rafael Fernández Castellano, que solicita licencia para la instalaci6n de
ultramarinos en la calle de Río Duero, 73 c/v a calle de Río Guadalquivir, puesto 12
de la Galería Comercial del Santo Niño.
• SOLICITUD DE CREACION DE UNA COMISARIA DE POLICIA.
Vista la Orden del Ministerio de la Gobernación de 5 de mayo de 1.976, por la que se
reestructuran los Distritos Policiales del Área Metropolitana de Madrid, sin figurar en la
nueva División el Municipio de Leganés y atendido que la importancia demográfica y
urbanística de esta Población, que asciende según el Padrón Municipal de Habitantes
referido al 31 de diciembre de 1.975 a 136.672, lleva consigo la necesidad de creación de
una Comisaría Local de Policía, la Comisión Municipal Permanente, previa deliberación y
por unanimidad, acordó: solicitar de la Superioridad la creación de una Comisaría Local
de Policía en Leganés, dirigiéndose en tal sentido al Excmo. Sr. Gobernador Civil de la
Provincia, para que por sus trámites, se eleve al Ministerio de la Gobernaci6n la
correspondiente propuesta.
• SOLICITUD CREACION UN JUZGADO DE 1ª INSTANCIA EN LEGANES.En atención al crecimiento demográfico y urbanístico de este Municipio cuya Población,
referida al 31 de diciembre de 1.975, asciende a 136.672 habitantes, en constante
crecimiento, es por lo que esta Comisión Municipal Permanente, previa deliberación y por
unanimidad, acordó: interesar del Ministerio de Justicia la creación de un Juzgado de 1ª
Instancia radicado en esta Población.
• CREACION DE UN REGISTRO DE LA PROPIEDAD CON CAPITALIDAD EN
LEGANES.
El gran crecimiento urbanístico y demográfico de esta Población, que en el último Padrón
Municipal, referido al 31 de diciembre de 1.975, asciende a 136.672 habitantes, ha traído
consigo la necesidad de creación de un Registro de la Propiedad con Capitalidad en
Leganés, o cuando menos la instalación de una oficina en esta Población; la Comisión
Municipal Permanente, previa deliberación y por unanimidad, acordó: interesar de la
Direcci6n General de Registros, la creación de un Registro de la Propiedad con
Capitalidad en Leganés o cuando menos la instalación de una oficina del Registro de la
Propiedad radicada en esta Población, reiterando con ello lo informado por esta Comisión
Municipal Permanente el día 1 de julio de 1.976, cumplimentando lo interesado por la
Audiencia Territorial de Madrid, en el expediente relativo a la División material del Registro
de la Propiedad de Getafe.
10-03-1977:
• R/E núm. 3.618.- De la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio “Francisco
Franco”, sobre problemas planteados en dicho centro.
Visto el escrito presentado por la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio
“Francisco Franco”, solicitando el cierre del gimnasio, los Sres. Reunidos, en
votación ordinaria y por unanimidad, acordaron: notificar a los interesados que el
citado Colegio se edificó con proyecto redactado por el Ministerio de Educación y
Ciencia y que se trata de gimnasio abierto o patio cubierto y no pueden realizarse
obras que modifiquen su destino.
• Expediente núm. 1.297.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
D. Pedro Vizcaíno del Nuevo, que solicita licencia para la instalación de Bar de 4ª
categoría (cambio de dueño), en la calle Galicia, 1.
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Expediente núm. 958.- De D. Miguel Castilla González, que solicita licencia para la
instalación de cerrajería en la calle de Río Ter, 8.

24-03-1977: La CMP acuerda los siguientes expedientes:
• Expediente núm. 1.323.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
D. Luís Hernández Martín que solicita licencia para la instalación de carnicería en
la calle de Río Duero, 73 Galería Comercial, puesto 73.
• Expediente núm. 1.322.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
D. Valentín Serrano Corroto que solidita licencia para la instalación de pescadería
en la calle de Río Duero, 73.
• Expediente núm. 1.321.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
D. Avelino Cordero Fernández, que solicita licencia para la instalación de pollería y
salchichería en la calle de Río Duero, 73, Galería Comercial (puestos 8 y 9).
• Exención de derechos de alineaciones solicitada por D. José Antonio García
Calles. Visto el expediente de petición de "Ordenación Centro Parroquial e Iglesia
en Plaza de Cataluña", solicitado por D. José Antonio García Calles, en nombre de
la Parroquia de San Nicasio, los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por
unanimidad, acordaron: que la retirada de las alineaciones correspondientes puede
realizarse sin cobro de derechos a la vista del Art. XX del vigente Concordato.
14-04-1977: La CMP acuerda los siguientes expedientes:
• Expediente núm. 1.273.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
Dona María Teresa Blanco Novillo, que solicita licencia para la instalación de
Colegio de Enseñanza Preescolar, en la calle Navarra, 12.
• Expediente núm. 1.315.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
D. Manuel Carro Carro, que solicita licencia para la instalación de pescadería en la
calle de Río Duero, 73, puesto 19.
• Expediente núm. 1.331.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
D. Porfirio Monge Muñoz, que solicita licencia para la instalación de carnicería en la
calle de Río Jarama 2, puesto 19.
• R/E núm. 4.806.- De D. Pedro Rodriguez Rodríguez, que interesa consulta para la
instalación de Montaje de Muebles, en la Plaza de Cataluña, 3.
21-04-1977: La CMP acuerda los siguientes expedientes:
• Expediente núm. 1.302.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
Doña Esperanza Jiménez Ramos, que solicita licencia para la instalación de
carnicería y pollería en la calle de Río Duero, 34, local 17.
• Expediente núm. 1.324- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
D. Avelino Cordero Fernández, que solicita licencia para la instalación de pollería y
salchichería en la calle de Río Duero, 73, Galería Comercial, puestos 5 y 4.
05-05-1977: La CMP acuerda los siguientes expedientes:
• R/E núm. 8.390.- De D. Miguel Ángel García Benavides, en nombre y
representación de Propiedades y Patrimonio de Leganés, que solicita remodelación
de Ordenación aprobada por el Ayuntamiento en calle Aragón, con fecha 29-71.976, según documentación que acompaña.
• Expediente núm. 1.341.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
D. Víctor González Merino, que solicita licencia para la instalación de Bar de 42
categoría en la calle de Río Tajo, 12.
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Expediente núm. 1.343.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
D. Luís Ovejo Moya, que solicita licencia para la instalación de droguería en la calle
de Río Duero, 73.
Expediente núm. 1.348.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
D. Francisco Guerra Sánchez, que solicita licencia para la instalación de pollería en
la calle de Río Duero, 73, Galería Comercial, puesto 18.

19-05-1977: La CMP acuerda los siguientes expedientes:
• Expediente 13.849.- De D. José Antonio García Calles, que solicita licencia para
construcción de un Complejo Parroquial en la Plaza de Cataluña, según proyecto y
documentación que acompaña.
• R/E núm. 6.508.- De D. Eusebio Fernández Viana, que solicita instalación de
mojones entre la Galería de Alimentación de la Plaza de Cataluña y los bloques 7 y
8.
• Expediente núm. 1.352.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
D. Ladislao Campos Diez, que solicita licencia para la instalación de carnicería en
la calle de Río Duero, 73, Galería Comercial, puesto, 20.
• En ruegos y preguntas el Tté. de Alcalde del Distrito 12, Don Antonio Mayoral Vela,
solicitó que por el Aparejador Municipal Sr. Monforte Latre, se realice un estudio
económico del drenaje que hay que efectuar en la zona de Campo Claro, y relativo
a la visita realizada con anterioridad por él junto con el Sr. Madrid, Delegado de
Obras y el Sr. Monforte.
Acordándose por la Comisión Municipal Permanente, que se realice el citado
estudio.
26-05-1977: La CMP acuerda los siguientes expedientes:
• R/E núm. 7.970.- De Panificadora Leganés S.A. y en su nombre D. Alfredo Nieto
Noya, que solicita revisión de alineaciones en el Camino del Anís.
• R/E núm. 10.068.- De D. Miguel Ángel García Benavides, en nombre y
representación de Propiedades y Patrimonio de Leganés S.A. que solicita reforma
de proyecto en la calle de Aragón c/v al ferrocarril militar, aprobada por la Comisión
Municipal Permanente en sesión de 13 de enero de 1977, por no aumentar la
edificabilidad de 3 m3/ m2.
02-06-1977: La CMP acuerda los siguientes expedientes:
• Expediente núm. 1.359.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
D. Pedro Bartas Ordoñez, que solicita licencia para la instalación de salchichería en
la calle de Río Duero, 73, Galería Comercial, puesto núm. 11.
• Expediente núm. 1.349.- Por carecer de la previa licencia municipal para el
ejercicio de la actividad de metalistería por parte de D. Francisco Andalucía Priego,
en su establecimiento sito en la calle de Río Lozoya, 7.
23-06-1977: La CMP acuerda el Expediente núm. 13.853.- De D. Carlos Fernández
Barberá, que solicita en nombre y representación del Arzobispado de Madrid Alcalá,
licencia para la construcción de Centro Parroquial en la calle de Río Turia.
30-06-1977: La CMP acuerda los siguientes expedientes:
• Expediente núm. 943.- De D. Baltasar Mora Avila, que solicita licencia para la
demolición de la finca sita en la calle de Río Tajo c/v a calle de Ferrocarril, según
documentación que acompaña.
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Expediente núm. 1.369.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
D. Rafael Godino Salas, que solicita licencia para la instalación de pescadería en la
calle de Río Duero 73, (Galería Comercial).

07-07-1977: La CMP acuerda los siguientes expedientes:
• Visto el expediente de petición de licencia de obras solicitado por Don Carlos
Fernández Barberá, en nombre del Arzobispado de Madrid-Alcalá, para la
construcción de un Centro Parroquial y vivienda en la calle del Río Turia de esta
Localidad, según proyecto y documentaci6n que acompaña, los Sres. reunidos, en
votación ordinaria y por unanimidad, acordaron: que la retirada de la licencia
correspondiente se realice sin cobro de derechos a la vista del Art. XX del vigente
Concordato.
• Vista la propuesta formulada por el Tte. de Alcalde Don Eladio Madrid Gutiérrez,
sobre aprobación de un gasto con destino a la adquisición de una bandera para el
Cuartel de la Guardia Civil y el informe emitido por el Sr. Interventor por el que se
opone al gasto por infringir este acuerdo el art. 688 de la Ley de Régimen Local, al
no estar aprobado el Presupuesto Ordinario para el presente ejercicio de 1.977, los
Sres. reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad acordaron: aprobar el gasto
correspondiente para la adquisición de una bandera con cargo a gastos de
representación del Ayuntamiento.
14-07-1977: La CMP acuerda los siguientes expedientes:
• R/E núm. 12.419.- De D. Florencio Guijo y otros, que solicita la segregación de una
parcela de 3.270 m2.
Los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad, y de conformidad con
los informes favorablemente emitidos por los Servicios Técnicos Municipales,
acordaron: conceder la segregación de una parcela de 3.720 m2 de la finca original
de 18.600 m2, propiedad de D. Florencio Guijo Vicente y otros, inscrita en el
Registro de la Propiedad de Getafe, al tomo 836, folio 18, finca 2.407, inscripción 7ª
y cuyos linderos serán los siguientes: Al Norte, con Florencio Guijo Vicente; al Sur,
con Senda de las Lavanderas; al Este con Senda de las Lavanderas; y al Oeste,
con Herederos de Saturnino Alonso.
• R/E núm. 12.421.- De D. Florencio Guijo Vicente y otros, que solicita la
segregación de una parcela de 3.720 m2
Los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad, y de conformidad con
los informes emitidos por los Servicios Técnicos Municipales, acordaron: conceder
de la finca original de 18.600 m2, propiedad de D. Florencio Guijo y otros, inscrita
en el Registro de la Propiedad de Getafe al tomo 836, folio 18, finca 2.407,
inscripción 7ª, la segregación de una parcela de 3.720 m2, cuyos linderos serán los
siguientes: Al Norte, con Cándido Luaces; al Sur, con Indalecio López; al Este, con
Vicenta Callejo; y al Oeste, con Herederos de Saturnino Alonso.
• R/E núm. 12.420.- De D. Florencio Guijo Vicente y otros, que solicita la
segregación de una parcela de 3.270 m2.
Los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad y de conformidad con
los informes emitidos por los Servicios Técnicos Municipales, acordaron: conceder
de la finca original de 18.600 m2, propiedad de D. Florencio Guijo y otros, inscrita
en el Registro de la Propiedad de Getafe al tomo 836, folio 18, finca 2.407,
inscripción 7ª, la segregación de una parcela de 3.720 m2, cuyos linderos serán los
siguientes: Al Norte, con Senda de las Lavanderas; al Sur, con Camino de
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Moraleja; al Este, con Herederos de Eugenia Braña; y al Oeste, con encuentro de
Camino de Moraleja y Senda de Lavanderas.
• R/E núm. 12.422.- De D. Florencio Guijo Vicente y otros, que solicita la
segregación de una parcela de 3.720 metros cuadrado.
Los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad, y de conformidad con
los informes emitidos por los Servicios Técnicos Municipales, acordaron: conceder
de la finca original de 18.600 m2 propiedad de Don Florencio Guijo y otros, inscrita
en el Registro de la Propiedad de Getafe, al tomo 836, folio 18 finca 2.407,
inscripción 7ª, la segregación de una parcela de 3.720 m2, cuyos linderos serán los
siguientes: Al Norte, con Vicenta Callejo y Eugenia Braña; al Sur, con Cándido
Luaces; al Este, con Vicenta Callejo y al Oeste, con Herederos de Saturnino
Alonso.
14-07-1977: El diario El País publica la siguiente noticia:
Los vecinos del Parque Río Duero.
En Leganés, se manifestaron el pasado lunes, portando velas, en protesta por la falta de
alumbrado en la zona, después de llevar casi cuatro años solicitándolo y con constantes
promesas de solución por parte del Ayuntamiento.
21-07-1977: La CMP acuerda el Expediente núm. 1.239.- Dada cuenta del expediente que
se instruye a instancia de D. Juan de la Llave León, que solicita licencia para la instalación
de asador de pollos, aves, huevos y caza en la calle de Río Turia, 1, local 5.
26-07-1977: La CMP acuerda el Expediente núm. 1.384.- Dada cuenta del expediente que
se instruye a instancia de D. Julio Herrero Raez, que solicita licencia para la instalación de
carnicería en la calle de Río Duero, 73, Galería Comercial, puesto 26.
08-09-1977: La CMP acuerda los siguientes expedientes:
• Expediente núm. 1.405.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
D. Rafael Godino Salas, que solicita licencia para la instalación de Bar en la calle
de Río Duero, 73, Galería Comercial, puesto 28.
• Expediente núm. 10/77.- Examinado el Expediente núm. 10/77 del Arbitrio sobre
Incremento del Valor de los Terrenos en la modalidad de Tasa de Equivalencia, "a
nombre de Faben, S.A.
Resultando: Primero.- Que con fecha 21 de Junio de los corrientes, le fue notificada
a Faben, S.A., la liquidación efectuada por este lImo. Ayuntamiento, en concepto
de Tasa de Equivalencia, contra la que Don Francisco Gamarro López, en
representación de dicha entidad formula recurso de reposición, dentro del plazo
hábil para ello.
Resultando: Segundo.- Que el recurrente alega error en la determinación del valor
del terreno en 1.968, fecha de compra del mismo por Faben, S.A., toda vez que se
estima en 50 Ptas. m2, siendo en realidad de 100 Ptas. m2 según liquidación que
por el Arbitrio de Plus Valía, practica en aquél entonces este Ayuntamiento.
Resultando: Tercero,- Que el recurrente solicita se realice nueva liquidación en
función de subparcelas, según se previene en la norma 3ª a) del art. 4º de la
Ordenanza del Arbitrio, alegando que la finca, tiene una única fachada de 35 mI a
la Senda del Anís.
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Resultando: Cuarto.- Que el reclamante fija como fecha tope del periodo de
gravamen de la Tasa de Equivalencia, la de 31 de Diciembre de 1.975.
Resultando: Quinto.- Que asimismo el reclamante alega en su escrito que en la
liquidación practicada no se aplica deducción alguna en atención al hecho de que
desde 1.968, fecha de la adquisición, hasta 1.974, solamente han transcurrido dos
trienios.
13-10-1977: La CMP acuerda los siguientes expedientes:
• Expediente núm. 13.877.- De D. Francisco González Martín-Meras, en nombre y
representación del Patronato de Casas Militares, que solicita licencia, para la
construcción de 58 viviendas de Protección Oficial," Grupo 29, 1ª categoría, en el
antiguo Campo de Tiro, según proyectos y documentación que acompaña.
• Expediente núm. 13.878.- De D. Francisco González Martín-Meras que solicita
licencia en nombre y representación del Patronato de Casas Militares, para la
construcción de 55 viviendas de Protección Oficial Grupo 2º-2ª categoría, según
proyectos y documentación que acompaña, en el antiguo Campo de Tiro.
• R/E núm. 16.252.- De la Asociación de Copropietarios Nuestra Señora de la
Cabeza, que solicitan rebaje de bordillo para zona de aparcamiento, en la calle de
Río Duero, así como informe sobre vaciado frente al núm. 14 de la citada Calle.
• Vistas y comprobadas las certificaciones presentadas por Caber, S.A., núms.1 y 2
correspondientes a obras de construcción de intersección de la Autovía de
Circunvalación Norte con calle de Río Duero, paso sobre el Ferrocarril y Avda. Dos
de Mayo, por importes de 2.842.509,- Ptas. y 3.787.503,- Ptas., respectivamente.
20-10-1977: La CMP acuerda el Expediente núm. 1.263.- De D. Jesús Sánchez Vera, que
solicita licencia para cerramiento con setos en zona verde de la calle de Río Duero, frente
a los núms. 69 y 71.
27-10-1977: La CMP acuerda el Expediente núm. 1.418.- Dada cuenta del expediente que
se instruye a instancia de Doña Milagros Fernández Muñoz, que solicita licencia para la
instalación de un Colegio de Enseñanza Preescolar en la calle de Río Toro, 10.
17-11-1977: La CMP acuerda el Expediente núm. 1.349.- Dada cuenta del expediente que
se instruye a instancia de D. Francisco Andalucía Priego, que solicita licencia para la
instalación de metalistería en la calle de Río Lozoya, 7.
01-12-1977: La CMP acuerda el R/E núm. 21.566.- De Doña Mª Teresa Blanco Novillo,
que solicita cambio de uso de vivienda a local comercial en la Calle Navarra, 12.
Igualmente acordaron: notificar a la interesada que dicha autorización no presupone
licencia de obras ni que el Colegio que se pretende instalar, según figura en los planos, se
autorice, ya que previamente tendrá que obtener permiso de la Comunidad del inmueble
del que forma parte.
En el aparado de ruegos y preguntas:
• El Tte. de Alcalde D. Miguel Martín Rodriguez, formula el ruego de que se dirija
comunicación a la RENFE al objeto de que se proceda a la demolición de una
caseta ruinosa en el Camino de Polvoranca junto al Paso a Nivel, en evitación de
peligros. El Sr. Alcalde contestó que se dará cumplimiento a lo interesado.
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Por D. Ángel Montoro Cano, Tte. de Alcalde de San Nicasio en nombre de la
Comisiones de Vecinos de: a).- Campo Claro.- b).Parque Río Duero y de la
Comisión de 260 vecinos de la Plaza de Río Turia, se formulan los siguientes
ruegos y preguntas que desean conocer y a las que se adhiere como un miembro
más.
Toda la cuestión hace referencia a la construcción ya iniciada de dos Iglesias en
diferentes lugares por módulos limitando las preguntas a la Iglesia de la Plaza de
Río Turia:
1º).- Si en la solicitud de permiso de obras incluía fotocopia de la escritura de
propiedad.
2º).- Si los terrenos fueron comprados por el Arzobispado o cedidos gratuitamente
como equipamiento del sector por parte de los propietarios de la Urbanización,
debiendo dejar la constructora espacio para ello pero no vendidos por separados.
3º).- Si la construcción de la Iglesia ocupa el solar y volumen permitido o sobrepasa
éstos.
4º).- Ruego me exhiban y expliquen el Proyecto de Obras completo, para así poder
informar a las Comisiones indicadas, ya que según manifiestan éstas, los metros
cuadrados ocupados son más de los indicados.
5º).- Caso de que la licencia de Obras y la ejecución del Proyecto reúna los
requisitos legales, desean que dejen espacio entre la edificación y los bloques
existentes, ya que los proyectados espacios dejarán un Callejón que es previsible
se convierta en lugar donde se arroje basuras, además de la falta de luz y
ventilación a las viviendas de planta baja ya existentes con lesión de los derechos
adquiridos.
6º).- En el supuesto de la existencia de la licencia de obras conforme a
Ordenanzas, que la edificaci6n sea armónica y guarde la estética con el resto de la
Urbanización y vigilar el plazo de la misma, ya que actualmente el sistema de
trabajo se limita a los fines de semana por personas voluntarias, sin emplear
obreros fijos.
Con el asunto expuesto se trata de evitar problemas, ya iniciados, con las amas de
casa que han intentado, las más próximas a la construcción, parar las obras de
referencia a la fuerza por los motivos expuestos, y que dejan a sus hijos sin
posibilidad del mejor espacio libre del Barrio.

13-12-1977: El Pleno Municipal aprueba definitivamente el estudio de detalle-ordenación
de volúmenes, la modificación de emplazamiento de bloques en la zona de la calle
Aragón c/v al ferrocarril militar.
15-12-1977: La CMP aprueba los siguientes expedientes:
• Expediente núm. 958.-Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
D. Miguel Castilla González, que solicita licencia para la instalación de taller de
cerrajería de aluminio en la calle de Río Ter, 8.
• Vista y comprobada la certificación núm. 3, presentada por CABER, S.A., y
correspondiente a obras de construcción de Intersección de Autovía de
Circunvalación Norte, con calle de Río Duero, paso sobre el FF.CC y Avda. Dos de
Mayo, por un importe de 1.136.117,- Ptas. esta certificación corresponde a obras
de ejecución de distinto proyectos de urbanización y alumbrado de calles y zonas
de Leganés con cargo al Presupuesto Extraordinario de un importe de
113.117.530,- Ptas. Contrato. núm. 6.020.
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22-12-1977: La CMP aprueba el Expediente núm. 13. 8~14. - De Don Baltasar Mora Ávila,
que solicita licencia para la construcción de tres viviendas y local comercial, en la Calle
del Ferrocarril c/v a Río Tajo, según proyectos y documentación que acompaña.
Los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad, y de conformidad con el
dictamen de la Comisión de Obras y Urbanismo, acordaron denegar la licencia de obras
solicitada ya que según el Plan Parcial del Casco y Ensanche de Leganés, la Calle
Ferrocarril está considerada como red ferroviaria y no se pueden hacer accesos
principales a la citada calle.
En la misma sesión se analiza la SUSPENSION DE LICENCIA DE EDIFICACION
CENTRO PARROQUIAL, Y VIVIENDA EN PLAZA DE RIO TURIA NUM. 13.853.
Los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad, a la vista del escrito
presentado en este Ayuntamiento por Don José Luís García Pérez y de los informes de
los Arquitectos Municipales de fecha 13 de diciembre y 21 de diciembre de 1.977 y en
relación con todo ello, con la licencia de obras núm. 13.853, tramitada a instancia de Don
Carlos Fernández Barberá, en representación del Arzobispado de Madrid-Alcalá para la
construcción de un Centro Parroquial y vivienda en la Plaza de Río Turia de esta
Localidad, y resultando, que las obras de construcción del Centro Parroquial se hallan en
curso de ejecución y que invaden zonas verdes y espacios libres de los previstos en el
Plan Parcial del Casco y Ensanche; y considerando que de conformidad con lo dispuesto
en los arts. 188 y 186 de la vigente Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana
(Texto Refundido de 9 de abril de 1.976) esta Alcaldía puede proceder a la suspensión de
los efectos de una licencia, cuando la mencionada licencia se otorgue con infracción de la
zonificación o uso urbanístico de las zonas verdes o espacios libres previstos en los
Planes, mientras las obras estuvieran en curso de ejecución, ya que se considera la
licencia así otorgada nula de pleno derecho, y vistos los arts. 188 y 186 de la vigente Ley
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (texto refundido de 9 de abril de 1.976),
acordaron: que por la Alcaldía se proceda a suspender los efectos de la licencia núm.
13.853 otorgada por este Ayuntamiento en sesión de 23 de junio de 1.977 a D. Carlos
Fernández Barberá, en representación del Arzobispado de Madrid Alcalá, para la
construcción de Centro Parroquial y vivienda en la Plaza de Río Turia de esta Localidad,
por considerar que la mencionada licencia ha sido otorgada con infracción de la
zonificación y uso urbanístico de las zonas verdes y espacios libres, previstos en el Plan
Parcial del Casco y Ensanche aprobado por la Comisión de Planeamiento y Coordinación
del Área Metropolitana de Madrid, el 29 de febrero de 1.968.
19-01-1978: Recurso de alzada del Ministro de la Vivienda negando la modificación del
Plan Parcial del Casco y Ensanche en la zona de la Avda. de Mendiguchía Carriche y
Ermita de San Nicasio.
Zona comprendida: Avda. de Mendiguchía Carriche, Ermita de San Nicasio, antiguo
ferrocarril militar, calle del Río Manzanares y calle Rio Tajo.
26-01-1978: La CMP aprueba los siguientes expedientes:
• R/E núm. 357.- De D. Jorge Cádiz Pinto, en nombre y representación de
Propiedades y Patrimonios de Leganés S.S., que solicita informes relativos a la
construcción del colector visitable en la calle Aragón y Ferrocarril Militar.
• R/E núm. 24.041.- De D. Vicente Herrero Sanz, que solicita arreglo de zona de
tierra entre los bloques sitos en la Plaza de los Ríos, y en la zona colindante con el
ferrocarril Madrid Valencia de Alcántara.
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Expediente núm. 1.457.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
Panificadora de Leganés S.A. que solicita licencia para la ampliación y
modernización de fábrica de pan, en la Senda del Anís, s/n.

27-01-1978: El ayuntamiento toma el acuerdo sobre emplazamiento de esta corporación
en recurso contencioso-administrativo sobre suspensión de licencia de centro parroquial y
vivienda en la Plaza de Río Turia.
Hace referencia al acuerdo de 23 de junio de 1977 por el que se otorgó la licencia.
02-02-1978: La CMP aprueba los siguientes expedientes:
• Expediente núm, 1.467.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
Doña Concepción Fernández Sánchez, que solicita licencia para la instalación de
Autoservicio en la calle de Galicia, 8.
• Expediente núm, 1.452.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
Pantos S.A. que solicita licencia para la instalación de Garaje, en la Avda. del Dr.
Mendiguchía Carriche, 3.
09-02-1978: La CMP aprueba los siguientes expedientes:
• R/E núm. 2.343.- De RENFE, Dirección de Obras e Instalaciones, que remite
proyectos para la construcción de paso inferior de peatones en el P.K. 12.823 de la
línea férrea Madrid-Valencia de Alcántara.
• R/E núm. 21.948.- De D. José Jiménez López, que solicita consulta previa para la
instalación de taller de lavado y engrase en la calle de Río Duero, s/n.
• Informe de los Servicios Técnicos relativos a la construcción de una Iglesia en la
Plaza de Cataluña. Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales,
sobre construcción de un Iglesia en la Plaza de Cataluña, en votación ordinaria y
por mayoría con el voto en contra del Tte. de Alcalde D. Miguel Montoso Cano, en
cuanto a la donación de terrenos por parte de este Ayuntamiento al Arzobispado de
Madrid Alcalá.
16-02-1978: La CMP aprueba:
• Expediente núm. 13.884.- De D. Baltasar Mora Ávila, que solicita licencia para la
construcción de tres viviendas y local comercial en la calle de Ferrocarril c/v a calle
de Río Tajo, según proyectos y documentación que acompaña.
• R/E núm. 23.788.- De D. Adelino Fabra Fabrega, que solicita cambio de uso de
vivienda a local comercial en la calle de Río Manzanares, 17.
23-02-1978: La CMP aprueba el Expediente núm. 1.480.- Dada cuenta del expediente que
se instruye a instancia de D. Antonio González González, que solicita licencia para la
instalación de ultramarinos en la calle de Mallorca, 4.
02-03-1978: La CMP acuerda el Expediente núm. 13.883.- De D. Alfredo Nieto Noya, que
solicita en nombre y representación de Panificadora Leganés, S.A., licencia de reforma y
ampliación de Panificadora, en la Senda o Vereda del Anís, s/n.
16-03-1978: La C.M.P., aprueba los siguientes expedientes:
• R/E núm. 1.289.- De la Asociación de Copropietarios de Nuestra Señora de la
Cabeza, que solicita arreglo de la calle de Río Duero.
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Los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad y de conformidad con el
informe de los Servicios Técnicos Municipales, acordaron: desestimar la solicitud
presentada por la Asociación de Copropietarios de Nuestra Señora de la Cabeza,
para levantar y arreglar acera en calle Río Duero, en base a la siguiente razón:
porque realizada visita de inspección a la calle de referencia, bloques 23, 25, y 27
se ha comprobado que está en buen estado y que no se almacena agua.
• R/E núm. 5.031.- De D. Antonio Villares Fontán, que solicita alineaciones del solar
sito en la calle de Castilla.
Los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad, y de conformidad con
los informes emitidos por los Servicios Técnicos Municipales, acordaron: denegar
las alineaciones solicitadas por D. Antonio Villares Fontán, en base a las siguientes
razones:
1ª).- Porque el solar cuya alineación se solicita es ampliación de un edificio que
tiene la calificación de bloque abierto y no de manzana cerrada como se pretende
edificar.
Igualmente y de conformidad con el dictamen de la Comisión de Obras y
Urbanismo, acordaron; notificar al interesado que para dar la solución de
alineaciones solicitadas, deberá solicitar la correspondiente modificación del Plan
Parcial del Casco y Ensanche.
06-04-1978: La CMP aprueba los siguientes expedientes:
• Expediente núm. 13.878.- De D. Francisco González Martín-Meras, que solicita
licencia, en nombre y representación del Patronato de Casas Militares, para la
construcción de 55 viviendas de Protección Oficial, Grupo 2º-2º categoría, en el
"antiguo Campo de Tiro”.
• Expediente núm. 13.877.- De D. Francisco González Martín-Meras, que solicita
licencia, en nombre y representación del Patronato de Casas Militares, para la
construcción de 58 viviendas de Protección Oficial, Grupo 2º-1ª categoría, en el
antiguo Campo de Tiro.
• Expediente núm. 13.883.- de D. Alfredo Nieto-Noya, que solicita licencia, en
nombre y representación de Panificadora Leganés, S.A., para reforma y ampliación
de Panificadora en Vereda del Anís, s/n.
Visto el recurso de reposición interpuesto por D. Alfredo Nieto Noya, contra
acuerdo de la Comisión Municipal Permanente de fecha 2 de marzo de 1.978, por
el que se dejaba pendiente de resolución la licencia núm. 13.883, solicitada para
reforma y ampliación de la fábrica, actualmente en funcionamiento, por encontrarse
la zona, afectada por una reparcelación en trámite.
Los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad, y a la vista del
dictamen emitido por la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo, acordaron:
PRIMERO.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por D. Alfredo Nieto
Noya, en nombre y representación de Panificadora Leganés, S.A., contra acuerdo
de la Comisión Municipal Permanente de fecha 2 de marzo de 1.978, por el que se
dejaba pendiente de resolución la licencia solicitada núm. 13.883, para reforma y
ampliación de su fábrica actualmente en funcionamiento, hasta tanto se efectúe la,
correspondiente reparcelación de la zona.
SEGUNDO.- Conceder un nuevo plazo de un mes para la presentación por parte
de los propietarios de terrenos afectados por la Reparcelación de la Supermanzana
Industrial, los correspondientes Proyectos de Reparcelación, con la advertencia de
que transcurrido el mismo sin haberlo efectuado, este Ayuntamiento encargaría su
confección, sin perjuicio de su posterior reembolso del costo de los mismos.
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•
•
•
•
•

R/E núm. 4.812.- De D. Joaquín Bellón Díaz, que solicita cambio de uso de
vivienda a local comercial en la calle de Río Pisuerga, 2.
Expediente núm. 1.488.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
D. Eusebio Chicharro Herraz, que solicita licencia para la instalación de Limpieza
en seco, en la calle de Río Duero, 60.
Expediente núm. 1.496.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
Doña Emilia Fraile Fernández, que solicita licencia para la instalación de Droguería
y mercería en la calle de Río Duero, 59.
Expediente núm. 1.498.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
D. Adelino Fabra Fabrega, que solicita licencia para la instalación de obrador de
pastelería y venta de pastelería y bollería en la calle de Río Manzanares, 15.
Expediente núm. 1.503.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
D. Sebastián Jiménez López, que solicita licencia para la instalación de Garaje en
la calle de Río Nervión, 13.

13-04-1978: La CMP aprueba los siguientes expedientes:
• R/E núm. 6.731.- De Doña Eladia Muñoz Pulido, que solicita cambio de uso de
vivienda a local comercial en la calle de Río Duero, 65-bajo Derecha.
• Solicitud de la Comunidad de Propietarios de la calle de Río Urbión, 1, sobre
cerramiento de paso en el antiguo ferrocarril militar. Visto el escrito presentado por
la Comunidad de Propietarios de la calle de Rio Urbión, 1, en el que solicitan
instalación de mojones en la zona del antiguo ferrocarril militar que unía con el
ferrocarril Madrid-Valencia de Alcántara, para evitar el tráfico rodado, de
conformidad con la propuesta de la Comisión de Obras y Urbanismo, los Sres.
reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad, acordaron: desestimar la petición
de instalación de los mencionados motores por entender que no se alegan
suficientes causas para el cierre de la mencionada zona.
04-05-1978: La CMP aprueba el expediente R/E núm. 7.573.- De D. Julio Diez González,
que solicita cambio de uso de vivienda a local comercial en la Avda. del Dr. Mendiguchía
Carriche, 36.
08-05-1978: El presidente de la Asociación de Vecinos solicita al ayuntamiento la
concesión de los terrenos ubicados detrás de Simago hasta la vía del ferrocarril, de
propiedad municipal para la construcción de un Aula Cultural.
El informe del arquitecto a dicha solicitud indicaba que:
Detrás del edificio de las Torres, junto al edificio Simago, existen unos terrenos calificados
en el Plan Parcial de Casco y Ensanche como de uso escolar. Estos terrenos fueron
cedidos por la empresa Simago como condición previa para concesión de la licencia del
edificio que ocupa y de ellos ya obtuvo volumen de edificación.
La configuración triangular y la proximidad a la vía del ferrocarril militar y, a la calle
construida, actualmente en fase de ampliación, detrás del edificio, pero es la única zona
libre, del entorno, con calificación adecuada a los fines que se solicitan.
La solicitud no fue admitida por encontrarse los terrenos afectados por la ampliación de la
Estación del Ferrocarril.
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22-05-1978: La CMP aprueba los expedientes:
• R/E núm. 8.156.- De D. Daniel Gómez Fernández, que solicita limpieza de
escombros de la calle del Ferrocarril de esta población.
Visto el escrito presentado por D. Daniel Gómez Fernández en el que notifica a
este Ayuntamiento que al desmontar la antigua vía del ferrocarril Militar que unía
éste con el ferrocarril Madrid-Valencia de Alcántara han dejado restos de
escombros y otros materiales, los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por
unanimidad, y de conformidad con el dictamen de la Comisión de Obras y
Urbanismo, acordaron: requerir a la Estación Militar de Campamento para que
procedan a la retirada de los materiales abandonados y a la limpieza de la zona.
• R/E núm. 21.948.- De D. José Jiménez López, que solicita revisión de la consulta
previa solicitada para la instalación de taller de lavado y engrase en la calle de Río
Duero.
26-05-1978: La C.M.P. aprueba los siguientes expedientes:
• Expediente núm. 13.878.- De D. Francisco González Martín-Meras, que solicita
licencia en nombre y representación del Patronato de Casas Militares, para la
construcción de 55 viviendas, grupo 2º, 2ª categoría en el antiguo Campo de Tiro
de esta Población.
Acordaron: requerir al interesado para que presente la documentación que a
continuación se detalla:
1º).- Hipótesis del cálculo y justificación de secciones para saber los caudales del
alcantarillado y estudiar si el colector donde se pretende acometer es suficiente
para absorberlos.
• Expediente núm. 13.877.- De D. Francisco González Martín-Meras que solicita
licencia en nombre y representación del Patronato de Casas Militares, para la
construcción de 58 viviendas de Protección Oficial Grupo 2º, 1ª categoría, en el
antiguo Campo de Tiro de esta Población.
Los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad, y de conformidad con
el nuevo informe de los Servicios Técnicos Municipales, acordaron: requerir al
interesado para que presente los documentos que a continuación se indican:
1º).- Hipótesis de cálculo y justificación de secciones para saber los caudales del
alcantarillado y estudiar si el colector donde se pretende acometer es suficiente
para absorberlos.
• R/E núm. 8.754.- De D. Jesús Sánchez Vera, en nombre de la Asociación de
Vecinos, que solicita concesión de terrenos ubicados detrás de Simago para la
construcción de Aula Cultural.
Vista la solicitud de Don Jesús Sánchez Vera, solicitando concesión de terrenos
para construir aula cultural detrás del Edificio Simago, los Sres. reunidos, en
votación ordinaria y por unanimidad, y de conformidad con el dictamen emitido por
la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo, acordaron: comunicar al interesado
que posiblemente los terrenos solicitados se encuentran afectados por la
ampliación de la Estación del Ferrocarril por lo que este Ayuntamiento se pondrá en
contacto con Renfe para conocer la realidad del Proyecto de ampliación de la
menciona da Estación ferroviaria.
• R/E núm. 9207.- De D. Eduardo Calderón Valle, que solicita la retirada de valla
edificada por RENFE, en la calle del Dr. Mendiguchía Carriche, 3.
Vista la solicitud presentada por D. Eduardo Calderón Valle, en representación de
la Comunidad de Vecinos, que solicita sea retirada la valla edificada por Renfe en
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terrenos que dicen ser de la Comunidad de Propietarios del núm. 3 de Dr.
Mendiguchía Carriche, y de conformidad con el dictamen de la Comisión
Informativa de Obras y Urbanismo, acordaron: comunicar al interesado que este
Ayuntamiento duda que los mencionados terrenos sean de propiedad de esa
Comunidad. Si los mencionados terrenos son propiedad de la Comunidad la
cuestión planteada es competencia de la Jurisdicción Ordinaria. Por otra parte este
Ayuntamiento quiere comunicar a la Comunidad que la valla ha sido instalada por
indicación tanto del Gobierno Civil, como de este Ayuntamiento como consecuencia
de las solicitudes de distintas Comunidades y Asociaciones de Vecinos de la zona.
• R/E núm. 7.898.- De los Vecinos de la calle de Río Manzanares, que solicita
autorización nuevo proyecto de Iglesia.
Los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad, a la vista de la solicitud
presentada por los Vecinos de la calle de Río Manzanares solicitando autorización
nuevo proyecto de Iglesia, y de conformidad con el dictamen de la Comisión
Informativa de Obras y Urbanismo, acordaron: comunicar a los interesados que
para conceder una nueva Licencia en los terrenos sitos en la calle de Río
Manzanares es preciso que por el solicitante de la primitiva licencia se renuncie
formalmente a la misma y a los derechos que de ella se derivan al objeto de que
previo traslado de la renuncia a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la
Audiencia Territorial, queden sin efecto la impugnación efectuada por el
Ayuntamiento mediante declaración de lesividad. Una vez obtenida la renuncia
podrá tramitarse nuevo Expediente de concesión de Licencia de Obras.
• Ejecución de la modificación al Plan Parcial del Casco, modificación del perímetro
urbano en el cruce a distinto nivel con la vía del ferrocarril Madrid-Badajoz.
Vistos los informes del Oficial Mayor sobre ejecución de la modificación al Plan
Parcial del Casco, modificación del perímetro urbano en el cruce a distinto nivel con
la vía del ferrocarril Madrid-Badajoz aprobada definitivamente por la Comisión de
Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana de Madrid, el 26 de marzo de
1.971, de fecha 16 de marzo de 1.978 Y el emitido por el Sr. Interventor de fecha
18 de mayo de 1.978 y 9 de noviembre de 1.976, en relación con la consulta
formulada a la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana
de Madrid, de fecha 26 de octubre de 1.977 sobre el particular, los Sres. reunidos,
en votación ordinaria y por unanimidad, acordaron: remitir al citado Organismo
dichos informes, junto con las peticiones del propietario de los terrenos de la zona
en las que interesa la aprobación de la Ordenación de volúmenes, y formular
consulta al Servicio Nacional de Asesoramiento e Inspección de las Corporaciones
Locales, en relación con el citado asunto.
08-06-1978: La CMP aprueba:
• Expediente núm. 1.527.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
D. Avelino Cordero Fernández, que solicita licencia para la instalación de
pastelería, confitería y bombonería, en la Galería Santo Niño, sita en calle de Río
Duero, 73.
• Aprobación de las propuestas de gastos:
1.- La presentada por el Negociado Central de Secretaría, por la participación del
Ayuntamiento en el pago de los gastos con motivo de la celebración de la 1ª
Semana Cultural y Recreativa organizada por la Asociación de Vecino de San
Nicasio, los días 17 al 25 de Junio, por un importe de 149.000 ptas.

Cuadernos urbanos de Leganés
Nº 4 San Nicasio

Eduardo Cuenca

Página 194

15-06-1978: La CMP aprueba el Expediente núm. 1.535.- Dada cuenta del expediente que
se instruye a instancia de D. Genaro García García, que solicita licencia para la
instalación de Bar de 4ª categoría en la calle de Río Duero, 61.
20-06-1978: El arquitecto municipal y posteriormente el secretario municipal informan que
en relación con la solicitud, de la Audiencia Territorial, de certificado, sobre el solar con
destino a Iglesia, en la calle del Río Turia de Leganés, el técnico que suscribe informa:
Los terrenos que rodean el espacio destinado a Iglesia, en el solar sito en la calle del Río
Turia, tienen la calificación de zona verde de uso público, según se desprende del plano
de Zonificación del Plan Parcial de Casco y Ensanche de fecha 29 de febrero de 1968.
Las exactas dimensiones de la parcela destinada por el Plan Parcial a Iglesia, así como
por el Plano de Ordenación de bloques de la manzana donde se ubica, y las superficies
destinadas a edificio de Iglesia y a zona verde de uso público son:
•
•
•

Parcela: fachada 42 m, fondo 48 m, superficie 2.016 m2
Edificio de Iglesia: 368,87 m2
Zona verde de uso público: 1.647,13 m2

Las distancias que deben respetarse desde los parámetros de Iglesia a los bloques,
según se desprende del artículo nº 79 de las Ordenanzas Municipales, son las de la altura
del edificio situado más al sur. En este caso la altura del posible edificio de Iglesia.
Esta obra estuvo paralizada durante un largo periodo de tiempo como consecuencia de la
oposición vecinal y del recurso contencioso administrativo del Ayuntamiento de Leganés
contra su propio acuerdo de licencia de obras.
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20-06-1978: Aprobación inicial y en su caso provisional de la modificación del Plan Parcial
del Casco y Ensanche con respecto a los solares sitos en la calle de Castilla, 13 y
Navarra, 10.
22-06-1978: La CMP aprueba el expediente R/E núm. 10.618.- De D. Alejandro Cardiel
Escudero, que solicita cambio de uso de vivienda a local comercial en la Plaza de los
Ríos, 3.
29-06-1978: La CMP conoce: Suburbano Madrid-Fuenlabrada.- Se dio cuenta y los Sres.
quedaran enterados de haberse cumplimentado el acuerdo plenario de 20-6-78, por el
que se solicitaba la urgencia de los trabajos de desdoblamiento de la línea férrea que une
Leganés con Madrid, al objeto de que pueda procederse a la puesta en funcionamiento
inmediata del Suburbano Madrid-Fuenlabrada. A si mismo, de haberse interesado copia
del proyecto de desdoblamiento de la red, a los Servicios de RENFE y en especial en lo
que afecta a la construcción de apeadero entre Zarzaquemada y el Carrascal.
07-09-1978: La C.M.P. acuerda autorizar el suministro de agua del pozo municipal a la
instalación de la piscina Solagua S.A.
07-09-1978: La CMP aprueba los siguientes expedientes:
• R/E núm. 13.285.- De Renfe, que presenta anteproyecto de ampliación de la
Estación del ferrocarril de Leganés.
Los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad, a la vista de los
informes emitidos por los Servicios Técnicos Municipales y Comisión de Obras y
Urbanismo, acordaron: informar favorablemente el anteproyecto presentado por
Renfe, para ampliación de la Estación del Ferrocarril de Leganés, advirtiendo a
Renfe que deberá proceder a la expropiación de los terrenos afectados por el
aparcamiento en la zona de Simago.
• R/E núm. 13.619.- De Renfe, que presenta anteproyecto para el desdoblamiento de
la vía férrea Madrid-Cáceres.
Visto el anteproyecto presentado por Renfe para desdoblamiento de la vía férrea
Madrid-Cáceres su paso por el término de Leganés, con previsión de estación y
apeadero en el casco y ensanche de Leganés y Zarzaquemada-El Carrascal y
funcionamiento del suburbano, de conformidad con los informes emitidos por los
Servicios Técnicos Municipales y Comisión de Obras y Urbanismo, los Sres.
reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad, acordaron: informar
favorablemente el anteproyecto anteriormente reseñado.
• Igualmente y de conformidad con el dictamen emitido por la Comisión Informativa
de Obras y Urbanismo, acordaron: requerir a Renfe, para que al realizar el proyecto
definitivo tengan en cuenta los accesos a minusválidos y a la tercera edad, para los
que sería conveniente la instalación de un ascensor o de escaleras mecánicas que
resuelvan el problema, así como la necesidad de realizar el vallado de las vías del
ferrocarril a su paso por los Polígonos de Zarzaquemada y El Carrascal.
• Expediente núm. 1.553.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
D. Carlos Sánchez Sánchez, que solicita licencia para la instalación de Bar de 4ª
categoría, en la calle de Río Guadiana 10.
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14-09-1978: La CMP acuerda el expediente R/E núm. 14.557.- De D. Clemencio Mayoral
Suela, que solicita cambio de uso de vivienda a local comercial en la calle de Río Miño, 2
Bajo A.
28-09-1978: La CMP aprueba el programa y presupuesto de festejos con motivo de las
fiestas de San Nicasio.
Vista la propuesta de la Asociación de Vecinos de San Nicasio respecto a la
programación de actos para los días 7 al 14 de octubre próximo con motivo de las Fiestas
Patronales de San Nicasio, y el presupuesto para los mismos que asciende a un total de
329.000,- ptas., y de conformidad con el dictamen emitido por la Comisión Informativa de
Festejos, los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad, acordaron:
PRIMERO.- Aprobar el Programa de Actos presentado por la Asociación de Vecinos de
San Nicasio.
SEGUNDO.- Aprobar un gasto de DOSCIENTAS MIL PESETAS, para sufragar los actos
programados por dicha Asociación.
TERCERO.- Aprobar la realización de los trabajos interesados a este Ayuntamiento por la
Asociación citada, con ejecución de los Servicios Municipales.
CUARTO.- Aprobar un gasto adicional de CIENTO VEINTICINCO MIL PESETAS, para
sufragar los actos programados por la Asociación de Vecinos de San Nicasio, y que
constan reseñados en el dictamen de la Comisión de Festejos, así como su distribución.
05-10-1978: La CMP aprueba los siguientes expedientes:
• R/E núm. 15.240.- De D. Antonio Antón Sevilla, que solicita en nombre y
representación de los vecinos de la Plaza de los Ríos de este Municipio, el arreglo
de la citada Plaza.
• Expediente núm. 1.548.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
Doña Maria Galea González, que solicita licencia para la instalación de
ultramarinos en la calle de Río Duero, 52.
19-10-1978: La CMP acuerda R/E núm. 16.517.- De D. Agapito Gil Gutiérrez, que solicita
cambio de uso de vivienda a local comercial, en la Plaza de Cataluña, 1 bajo.
02-11-1978: La CMP aprueba los siguientes expedientes:
• Expediente núm. 1.101- De Iberduero, S. A., que solicita licencia para la
construcción y montaje dé un Centro de Transformación de 2 x 630 KVA en la calle
de Aragón, frente a la calle Navarra,
• R/E núm. 17.757.- De la Comisión de Planeamiento, y Coordinación del Área
Metropolitana de Madrid, por el que informa a este Ayuntamiento, sobre diversos
extremos relativos al Proyecto de Modificación del Plan Parcial del Casco,
modificación del perímetro urbano para el cruce a distinto nivel con la vía del
ferrocarril Madrid-Badajoz, y que fue objeto de consulta al referido Organismo por
parte de este Ayuntamiento.
Los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad, y de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Obras y Urbanismo, acordaron: quedar enterados
del referido escrito y que pase al Pleno de la Corporación para su conocimiento.
Por el Sr. Interventor se puso de manifiesto que existía un error en cuanto a que los
terrenos del citado Plan Parcial del Casco, Modificación del Perímetro Urbano, en
el Cruce a distinto nivel, con la vía del ferrocarril Madrid-Badajoz, aprobado por la
Comisión de Planeamiento y coordinación del Área Metropolitana de Madrid
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(COPLACO), en sesión de 21 de marzo de 1.971, estén incluidos en el Plan Parcial
del Casco y Ensanche, por lo que manifiesta su total disconformidad con el informe
del, Área Metropolitana y, se ratifica en su opinión favorable a la exigencia del
aprovechamiento medio en, el expediente urbanístico de referencia.
• R/E núm. 16.517.- De D. Agapito Gil Gutiérrez, que solicita cambio de uso de
vivienda a local comercial en la Plaza de Cataluña 1-bajo.
16-11-1978: La CMP acordó rotular con la denominación de calle Ibiza, la calle que parte
de la del Dr. Mendiguchía Carriche c/v al edificio Simago y las Torres.
07-12-1978: La CMP aprueba R/E núm. 15.833.- De D. Carlos Fernández Barberá, que
presenta escrito en relación con la construcción de la Iglesia en la Plaza de Río Turia.
Visto el escrito presentado por D. Carlos Fernández Barberá, en relación con la
construcción de la Iglesia en Plaza de Río Turia y de conformidad con la Sentencia
dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, Sala Tercera de lo Contencioso
Administrativo, y el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, los Sres.
reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad, acordaron informar al interesado lo
siguiente:
PRIMERO.- Que no existe inconveniente en que la construcción de la Iglesia se haga con
la forma que libremente diseñe el Arquitecto autor del proyecto, aprovechando lo ya
construido en fachada a la calle de Río Turia y guardando la superficie que marca la
sentencia que es de 368,87 m2 como máximo según el Plan Parcial.
SEGUNDO.- Que deberá presentar un estudio de detalle de las obras a realizar.
Por otro lado, en el apartado de ruegos y preguntas el Tte. de Alcalde D. Fernando Martín
Fandiño formuló el ruego de que los campos municipales de Deportes, sitos en el Camino
del Cementerio, se les denomine Campos de Deportes de la Virgen de Butarque.
14-12-1978: La CMP previa especial declaración de Urgencia adoptados los siguientes
acuerdos:
1.- CONTRIBUCIONES ESPECIALES.
En relación con las vías públicas siguientes:
• Calle Río Alberche, núms. 1, 4, 5, 9, 11 y 12.
• Calle Río Duero núms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22,
23, 26, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 39 y 40.
• Río Gállego núms. 3, 5, 6, 7 y 8.
• Río Henares núms. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 14.
• Río Segura" núms. 1, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, y 18.
• Río Ter núms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 12.
• Río Tormes núms. 1, 2, 5, 9, 23,25 y 27.
• Río, Toro, núms.. 5, 6, 7, y 9.
• Rio Turia núms. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 16.
• Río Urbión núms. 1, 3,9, 11, 12, 13, 14, 15, 19 y 21.
las cuales han sido objeto de pavimentación y acerado en su caso.
28-12-1978: La CMP acuerda R/E núm. 20.679.- De D. Isidro Hernández Regen, que
solicita cambio de uso de vivienda a local comercial en la calle del Río Segre, 1.
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04-01-1979: La CMP acuerda el Expediente núm. 1.618.- Dada cuenta del expediente que
se instruye a instancia de D. Ramón Rocha Muñoz, que solicita licencia para la instalación
de droguería en la calle de Río Jarama, Galería de San Nicasio, puesto 16 y 17.
18-01-1979: La CMP aprueba los siguientes expedientes:
• Expediente núm. 1.627.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
D. Emiliano Rodriguez Jerez, que solicita licencia para la instalación de Academia
en la calle Mallorca, 11- Bajo.
• R/E núm. 19.732.- De D. Bernardo Godino Gozar que solicita cambio del puesto
núm. 3 regulador, por el 23 de Pescadería, de la Galería de Alimentación Santo
Niño, sita en la calle de Río Duero. 73.
25-01-1979: La CMP conoce escrito de la Asociación de Copropietarios de Nuestra
Señora de la Cabeza, que solicita señalización de dirección única en las calles de Río
Turia, Río Heredia y Río Segura y de aparcamiento en batería en dichas calles.
Vista la solicitud presentada por la Asociación de Copropietarios Nuestra Señora de la
Cabeza, en la que solicitan señalización, de dirección única en las calles de Río Turia, Río
Heredia, Río Segura y aparcamiento en baterías en dichas calles y de conformidad con
los informes emitidos por los Servicios Técnicos Municipales, los Sres. reunidos, en
votación ordinaria y por unanimidad, acordaron: no considerar procedente la petición
interesada por la Asociación de Copropietarios de Nuestra Señora de la Cabeza toda vez
que los terrenos que se marcan en el expediente están calificados de zona verde de uso
público.
Igualmente se acuerda la interposición de recurso de alzada contra acuerdo de la
Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana de Madrid de fecha 18
de diciembre de 1.978.
Visto el escrito de la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana de
Madrid, por el que traslada acuerdo de la mencionada Comisión de 18 de diciembre de
1.978, denegando la aprobación del Proyecto del Puente núm. 2 de la Autovía de
Circunvalación de Leganés, Ferrocarril Madrid-Valencia de Alcántara, situado al Sur del
Casco de Leganés, denegación basada en que el mencionado Proyecto supone
modificación del Plan General de Leganés y del Plan Parcial del Casco y Ensanche y
resultando que según informes de los Servicios Técnicos Municipal, el trazado del Puente
no modifica el Plan General ni el Plan Parcial del Casco y Ensanche, sino que por no
estar construida la vía de Circunvalación entre la vía del ferrocarril entre la carretera de
Alcorcón a Leganés, se hace necesario, provisionalmente acometer las entradas y salidas
del puente a las vías de servicio existentes, pero que el Puente se encuentra situado
dentro de la vía de Circunvalación prevista en los Planes General y Parcial.
Los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad, de conformidad con el
dictamen propuesta de la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo, acordaron
interponer recurso de alzada contra el acuerdo de la Comisión de Planeamiento y
Coordinación del Área Metropolitana de Madrid de fecha 18 de diciembre de 1.978, todo
ello por razones de urgencia.
Someter el presente acuerdo a la ratificaci6n del Ayuntamiento Pleno.
19-02-1979: La CMP acuerda la adjudicación directa de las obras de arreglo de la zona
comprendida entre las calles del Río Duero y Rio Ter.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 117 del Real Decreto 3.046/77 de 6 de octubre
y en resolución del concursillo convocado al efecto, los Sres. reunidos, en votación
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ordinaria y por unanimidad, acordaron: adjudicar directamente a la Empresa Caber, S.A.,
las obras de arreglo de la zona comprendida entre las calles de Río Duero y Río Ter, en la
cantidad de 505.845,- Ptas., y requerir al adjudicatario para que deposite la fianza
legalmente establecida.

Parque Sol.

20-02-1979: El Pleno Municipal aprueba inicial y provisionalmente el
proyecto de urbanización para la zona colindante con el camino del cementerio, ferrocarril
y autovía de circunvalación.
08-03-1979: La CMP aprueba el Expediente núm. 13.946.- De D. Vicente González
Martín, que solicita licencia para la construcción de 98 viviendas, locales comerciales y
sótano de garaje, en zona de nueva urbanización sita en el Camino de Butarque y dentro
de los terrenos enclavados en la modificación del Plan Parcial del Casco y perímetro
urbano en el cruce a distinto nivel con la vía del ferrocarril Madrid-Badajoz, modificación
aprobada por COPLACO el 26 de marzo de 1.971.
Los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad, y de conformidad con los
informes de los Servicios Técnicos Municipales, acordaron: conceder la licencia de obras
solicitada, condicionada su otorgamiento, al cumplimiento de los siguientes requisitos; y
previo pago de la tasa municipal correspondiente:
1º) Que recaiga aprobación definitiva en el Proyecto de Urbanización.
2º) Que por el interesado se proceda a la cesión a este Ayuntamiento de los terrenos
incluidos dentro de la modificación y que no han obtenido ya volumen dentro del Plan
Parcial y no van a ser edificados, cualquiera que sea su actual propietario.
3º) Que por el interesado se presente aval bancario en igual cuantía, el citado aval; al
costo real que figura para ejecución del proyecto de urbanización, es decir, 9.843.289,Ptas.
4º) Que se cumplimente por el interesado a 10 manifestado en el acta suscrita en el día
de hoy, ante el Notario D. Ildefonso López Aranda y Soria.
En caso de que no se dé cumplimiento a cualquiera de las anteriores condiciones, la
licencia que se concede quedará sin efecto, procediéndose en su momento a la
paralización de las obras.
22-02-1979: La CMP acuerda los siguientes expedientes:
• Expediente núm. 13.949.- De D. José Sánchez Espinosa, que solicita licencia para
la instalación provisional de exposición, y venta de automóviles en la Carretera de
Alcorcón a Leganés, Km. 10., según proyectos y documentación que acompaña.
Visto el recurso de reposición presentado por D. José Sánchez; Espinosa, en nombre y
representación de COSUR S.A., contra acuerdo de la Comisión Municipal Permanente de
fecha 4 de enero de 1.979, y de conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa
de Obras y Urbanismo, los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad
acordaron: desestimar el recurso de reposición objeto de acuerdo, en base a las
siguientes razones:
1º).- De conformidad con lo establecido en la vigente Legislación corresponde a los
Ayuntamientos la concesión o denegación de las licencias sin perjuicio de los informes
que deban constar en los expedientes.
2º).- La finca para la que se solicita la instalación de la industria de exposición y venta de
automóviles no tiene acceso directo desde la Carretera sino que tiene el acceso a través
de otra parcela por lo que no es de aplicación la Ordenanza de instalación de industrias al
Servicio de la Carretera.
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3º).- Que la, propia COPLACO ha remitido a este Ayuntamiento escrito suspendiendo
toda tramitación de instalaciones de industrias al servicio de la Carretera mientras no se
redacte el correspondiente Plan Parcial.
4º).- Que la parcela donde se pretende instalar está en zona rústica.
• R/E núm. 11.239.- De Doña Dionisia Pedro Ruiz de Temiño, que solicita consulta
previa para la instalación de exposición de caravanas y residencias móviles en el.
Km. 10, margen izquierda de la Carretera de Leganés a Alcorcón.
Visto el escrito 11.239 de Doña Dionisia Pedro Ruiz de Temiño, formulando consulta
sobre la posibilidad de instalar una exposición de caravanas y residencias móviles en el
punto Km. 10 de la Carretera de Leganés a Alcorcón y los acuerdos de COPLACO de 17
de octubre de 1.977 y 29 de noviembre de 1.978, el primero en cuanto a la suspensión de
las autorizaciones para los terrenos situados en las márgenes de Carretera y el segundo
por el que se deniega la solicitud promovida por el interesado ante el mencionado
Organismo; visto igualmente el informe del Negociado de Industrias y de conformidad con
el mismo, los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad, acordaron: informar
desfavorablemente la consulta interesada.
08-03-1979: La C.M.P. aprueba la moción sobre modificación del Plan Parcial del Casco y
Ensanche como remodelación y nueva Ordenación de la manzana situada entre la
carretera de Alcorcón-Leganés, calle Río Tajo, y antiguo ferrocarril militar.
Visto el expediente sobre modificación del Plan Parcial de Ordenación Urbana de Casco y
Ensanche, remodelando y dando nueva ordenación a la manzana del Barrio San Nicasio,
situado entre la carretera de Alcorcón-Leganés, calle de Río Tajo, antiguo ferrocarril
militar y calle de Río Manzanares, los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por
unanimidad, acordaron: proponer al Pleno la aprobación inicial y en su caso, provisional,
de la modificación que consta en el expediente.
29-03-1979: La CMP aprueba los siguientes expedientes:
• R/E núm. 5.576.- De D. Vicente González Martín, que solicita la segregación de
una parcela de 2.262 m2, según documentación que acompaña.
Los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad y de conformidad con los
informes emitidos por los Servicios Técnicos Municipales, acordaron: conceder, de la finca
original propiedad de D. Vicente González Martín, e inscrita en el Registro de la Propiedad
de Getafe, al tomo 839, folio 54, finca 31, inscripción 11ª, la segregación de una parcela
de 2.262 m2, cuyos linderos serán los siguientes: al Norte, con la carretera de
Circunvalación; al Este, parcela 106, al Oeste, F. C. de Madrid Cáceres; y al Sur, con
parcela 106.
• R/E núm. 5.575.- De D. Vicente González Martín, que solicita la segregación de
una parcela de 4.199 m2, según documentación que acompaña.
Los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad, y de conformidad con los
informes emitidos por los Servicios Técnicos Municipales, acordaron: conceder de la finca
original propiedad de D. Vicente González Martín, e inscrita en el Registro de la Propiedad
de Getafe, al tomo 839, folio 54, finca 31, inscripción 11ª, la segregación de una parcela
de 4.199 m2, cuyos linderos serán los siguientes: al Norte, con la Carretera de
Circunvalación; al Sur, con parcela 101-C; al Este, con FF. CC de Madrid Cáceres; y al
Oeste, con Camino de Butarque.
• Devolución de fianza definitiva a CABER, S. A., por obras de intersección de la
autovía de circunvalación norte con la calle del Río Duero y paso sobre el ferrocarril
y Avda. del Dos de Mayo.
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Vista el acta de recepción definitiva de las obras de intersección de la Autovía de
Circunvalación Norte con la calle del Río Duero, paso sobre el ferrocarril y Avda. del Dos
de Mayo de esta Localidad y de conformidad con los informes de los Servicios Técnicos
Municipales e Intervención Municipal, los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por
unanimidad, acordaron: que previos los trámites reglamentarios se proceda a la
devolución de la fianza depositada por la Empresa Caber, S.A., para responder de las
obras de intersección de la Autovía de Circunvalación Norte, con la calle del Río Duero,
paso sobre el ferrocarril y Avda. del Dos de Mayo de esta localidad, por un importe de
341.055,- Ptas.
07-04-1979: La Corporación municipal es conocedora de los peligros existentes en los
depósitos subterráneos sitos junto a la Ermita de San Nicasio.
Se pone de manifiesto el grave peligro existente en los aledaños de la Ermita de San
Nicasio, al existir un depósito subterráneo de agua en estado de total abandono y
encontrarse la valla de cerramiento que sirvió de protección en parte derribada y rota las
tapas de hormigón del depósito.
Se acuerda la demolición de la valla ante el estado de ruina en que se encuentra;
procediendo igualmente al llenado de los depósitos de agua con materiales sólidos.
La CMP aprueba el Expediente núm. 118/79.- De D. Antonio Alcubilla Manzanares, que
solicita licencia para ampliación de planta baja, en la calle de Río Guadiana, 12, según
proyectos y documentación que acompaña.
29-05-1979: El Pleno Municipal acuerda la retirada del Colegio de Ingenieros del proyecto
para la construcción de dos puentes, en concreto uno sobre el ferrocarril militar.
29-05-1979: La CMP aprueba los siguientes expedientes:
• R/E núm. 5.852.- De D. Obdulio García García, que solicita cambio de uso de
vivienda a local comercial en la calle de Río Lozoya, 9.
• R/E ndm. 5.240.- De D. Juan Bautista Sánchez-Ortiz, que Solicita cambio de uso
de vivienda a local comercial en la calle de Río Guadiana, 10.
• R/E núm. 5.239.- De D. José Rico Adamez, que solicita cambio de uso de vivienda
a local comercial en la calle Río Guadiana, 10.
05-06-1979: A instancias de SIMAGO S.A. se acuerda autorizar con carácter provisional
y a precario a dicha Sociedad para montar un servicio gratuito de camionetas, desde el
Barrio de Zarzaquemada a Dr. Mendiguchía Carriche, 1, durante los días 7 al 30 inclusive
del presente mes de junio.
12-06-1979: La CMP aprueba el Expediente núm. 1.696. - Dada cuenta del expediente
que se instruye a instancia de Doña Francisca Rioja Moreno, que solicita licencia para la
instalación de Bar de 4ª categoría en la calle de Río Lozoya, 11.
26-06-1979: La CMP aprueba los expedientes:
• Expediente núm. 5.031.- De D. Antonio Villares Fontán, que solicita alineación en la
calle Castilla, núm. 13 y calle de Navarra, 10: válidas las marcadas; ordenanza:
bloque abierto; el solar si es edificable; fondos edificables: los marcados; superficie
edificable: las marcadas; ancho de calles: las marcadas; alturas permitidas: tres
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plantas; retranqueos: 10 metros en calle Navarra, 12,50 calle Castilla;
observaciones: se acompaña estudio de volúmenes
• De D. Rafael Ortega Pérez.: Que solicita consulta previa para la instalación de
taller de metalistería de Aluminio en la Plaza de Cataluña.
Vista la consulta previa presentada por D. Rafael Ortega Pérez, sobre instalación de taller
de metalistería de aluminio en el local sito en la Plaza de Cataluña, local segregado de la
Galería Mavesa; vistos igualmente los informes técnicos y el escrito de la Asociación de
Vecinos "Campo Claro" de Leganés, por el que manifiestan como portavoz de los vecinos
afectados su conformidad, la Comisión Municipal Permanente, previa deliberación y por
unanimidad, y de conformidad con el dictamen de la Comisión de Obras y Urbanismo
acordó: informar favorablemente la consulta previa presentada por Don Rafael Ortega
Pérez, para la instalación de un tallar de metalistería de aluminio en el local sito en la
Plaza de Cataluña c/v a calle Galicia.
03-07-1979: La CMP acuerda el Expediente. núm. 8.986.- De D. Francisco Rodriguez
Sánchez, que solicita alineaciones del solar sito en la calle de Río Guadarrama c/v a Río
Tajo: Válidas las marcadas; ordenanza: residencial, l2-B; el solar si es edificable; fondos
edificables: los marcados (12-B) 10 metros; ancho de calles: 10 metros; alturas
permitidas: 4 plantas; retranqueos: no tiene.
12-07-1979: La CMP acuerda el expediente R/E núm. 10.646.- De D. José Leal Crespo,
que solicita alineaciones del solar sito en la calle de Río Jarama: "Válidas las marcadas;
Ordenanza: l2.B; el solar si es edificable, manzana cerrada; fondos edificables: los
marcados; ancho de calles: los marcados; alturas permitidas: cuatro plantas; retranqueos:
no tiene".
24-07-1979: La CMP aprueba los siguientes:
• Expediente núm. 35/79.- Visto el expediente de infracciones urbanísticas núm.
35/79, seguido contra D. José Alvarez Núñez, por haber realizado obras que
afectan a la estructura del edificio sito en la Calle Mallorca, 9.
• Expediente núm. 1.717.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
D. Ángel Fernández García, el que solicita licencia para la instalación de Bar de 4ª
categoría en la calle de Río Duero, 62.
11-09-1979: La CMP aprueba los siguientes:
• Expediente núm. 1.722.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
Doña Francisca de la Madriz López que solicita licencia para la instalación de
droguería y perfumería en la calle Dr. Mendiguchía Carriche, 36.
• Expediente núm. 1:726.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
Doña Rosa Saez Sánchez, que solicita licencia para la instalación de Bar de 4ª
categoría en la calle de Río Henares, 5.
• Expediente núm. 1.316.- De D. Manuel Carmona Murillo, que solicita licencia para
la instalación de metalistería en la calle de Río Jarama, 27.
Igualmente aprueba los espectáculos taurinos en festejos patronales de octubre, con un
coste económico de 250.000 ptas.
14-09-1979: El Pleno Municipal aprueba el proyecto de instalaciones deportivas en el
Camino del Cementerio.
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05-10-1978: La CMP analiza la denuncia sobre el mal estado y deficiente limpieza de las
terminales de autobuses de la Empresa Martín S.A. en el término de Leganés, entre los
que se encuentra el de San Nicasio en la calle Río Urbión con Avenida del Mar
Mediterráneo.
02-10-1979: La CMP aprueba el Expediente núm. 1.694.- Dada cuenta del expediente que
se instruye a instancia de D. José Andujar Marín, que solicita licencia para la instalación
de taller de confección de mantelerías en la calle Río Nervión, 13.
15-10-1979: El Pleno Municipal acuerda la aportación al Ministerio de Educación de los
terrenos necesarios para la construcción de colegio de EGB en el Camino del Cementerio.
23-10-1979: La CMP acuerda remitir escrito a la Dirección General del Patrimonio del
Estado, señalando la obligación de ceder al Ayuntamiento de Leganés, en virtud de lo
establecido en el Plan Parcial de Casco y Ensanche, el resto de la parcela edificables que
ha sido adscrita al Patrimonio de Casas Militares el día 5 de febrero de 1979, resto que no
es ocupado por las edificaciones ni por la vía férrea del Servicio Militar y que tendrá la
consideración de viales y zonas libres de uso público y señalar a la Dirección del
Patrimonio del Estado que este Ayuntamiento con objeto de favorecer la construcción de
las viviendas, ha concedido la licencia solicitada por el Patronato de Casas Militares,
condicionada a la cesión de los terrenos no ocupados por las edificaciones por así estar
establecido en el Plan Parcial del Casco y Ensanche, aprobado por COPLACO el día 29
de febrero de 1968.
Aprueba igualmente los siguientes:
• Expediente núm. 957/79.- De D. Francisco Rodriguez Sánchez, que solicita licencia
para la demolición del edificio sito en la calle de Río Guadarrama c/v a Río Tajo.
• Expediente núm. 13.877.- De D. Francisco González Martín-Meras, que solicita
licencia en nombre y representación del Patronato de Casas Militares, para la
construcción de 58 viviendas, de protección oficial, grupo 2º, 1ª categoría, en el
Antiguo Campo de Tiro de Leganés, según proyectos y documentación que
acompaña.
La Comisión Municipal Permanente, previa deliberación y por unanimidad, y de
conformidad con el informe de los Servicios Técnicos Municipales y dictamen de la
Comisión de Obras y Urbanismo acordó: conceder la licencia solicitada, previo
pago de los derechos correspondientes de Ordenanzas y demás requisitos legales.
Quedando condicionado el otorgamiento de la licencia a la cesión de los espacios
libres no ocupados por los bloques, de conformidad con lo dispuesto en el Plan
Parcial del Casco y Ensanche y a la ejecución de la urbanización.
• Expediente núm. 13.878.- De D. Francisco González Martín-Heras, que solicita
licencia en nombre y representación del Patronato de Casas Militares, para la
construcción de 55 viviendas de protección oficial, grupo 2º, 2ª categoría, en el
antiguo Campo del Tiro de Leganés, según proyectos y documentación que
acompaña.
La Comisión Municipal Permanente, previa deliberación y por unanimidad y de
conformidad con el informe de los Servicios Técnicos y dictamen de la Comisión de
Obras y Urbanismo, acordó, conceder la licencia solicitada, previo pago de los
derechos correspondientes de ordenanzas y demás requisitos legales. Quedando
condicionado el otorgamiento de la, licencia, a la cesión de los espacios libres no
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ocupados por los bloques de conformidad con lo dispuesto en el Plan Parcial del
Casco y Ensanche y a la ejecución de la urbanización.
06-11-1979: La CMP concede licencia para la construcción de un Centro Parroquial en la
calle de Río Turia, condicionado al ajardinamiento y tratamiento de la Plaza donde se
ubica el Centro.
20-11-1979: La CMP acuerda la interposición de recurso se alzada ante el Excmo. Sr.
Ministro de Obras Públicas y Urbanismo, contra la resolución de la COPLACO de fecha 5
de noviembre de 1979, por la que se deniega la aprobación de proyecto de puente sobre
el ferrocarril militar Leganés-Cuatrovientos.
Igualmente aprueba el Expediente núm. 1.752.- Dada cuenta del expediente que se
instruye a instancia de Doroteo Velasco Ortiz, que solicita licencia para la instalación de
productos lácteos en la calle de Río Duero, 13, Galería Comercial Santo Niño, puesto
núm. 17.
27-11-1979: La CMP acuerda el Expediente núm. 13.990.- De D. Francisco. Rodriguez
Sánchez, que solicita licencia para la construcción de tres viviendas y local comercial en
la calle de Río Guadarrama 2.
18-12-1979: La CMP deniega la solicitud de un particular de adquisición de terreno
sobrante de vía pública en la calle de Rio Manzanares en la zona comprendida entre la
vivienda ocupada por el antiguo guardabarreras del eliminado paso a nivel, locales
comerciales del núm. 2 de dicha calle y terrenos de propiedad de Renfe que limita el muro
de protección. La negativa es como consecuencia de que el terreno no es sobrante de vía
pública, sino terreno de dominio público, que fue liberado por la Ordenación
correspondiente a la licencia de obras núm. 2.912, en la que obtuvo volumen.
Igualmente se aprueban
• Expediente núm. 13.963.- De D. Alfredo Nieto Noya, que solicita en nombre y
representación de Panificadora Leganés, S.A., licencia para la instalación de cuatro
silos en la fábrica existente en el Camino del Anís, s/n, según proyecto y
documentación que acompaña.
La Comisión Municipal Permanente, previa deliberaci6n y por unanimidad, y de
conformidad con el dictamen de la Comisión de Obras y Urbanismo, acordó:
comunicar al interesado que la tramitación de su expediente queda pendiente de
resolución, hasta tanto no se lleve a cabo la reparcelación de la supermanzana
Industrial, por la que se encuentra afectado.
• Expediente núm. 1.770.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
D. Manuel Mota Carnicero, que solicita droguería en la calle de Río Duero, 43.
En otro punto del orden de día la C.M.P. concede la exención de licencia de obras para la
construcción de un Centro Parroquial en la calle Río Turia.
22-01-1980: La CMP aprueba el Proyecto de Reparcelación del Polígono Industrial,
denominado Supermanzana Industrial de Polvoranca a instancia de D. Antonio Miranda
Sánchez.
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12-02-1980: Solicitud de cesión de la travesía de la carretera de Getafe a Alcorcón a su
paso por Leganés. Comprende las calles: Getafe, Plaza de España, Plaza del General
Aranda, Juan Muñoz, Dr. Mendiguchía Carriche
19-02-1980: La CMP aprueba el Expediente de expropiación forzosa por las obras de
RENFE, sobre Proyecto de Remodelación de la Estación de Leganés.
26-02-1980: La CMP en ruegos y preguntas por el Tte. de Alcalde Delegado de Régimen
Interior, se interesa de la Delegación de Obras y Urbanismo, se proceda a la construcción
de una nueva garita en el paso del ferrocarril militar, zona de Río Urbión.
04-03-1980: La CMP aprueba el Expediente núm. 1.825.- Dada cuenta del expediente que
se instruye a instancia de Doña Soledad Martín Carrasco, que solicita licencia para lavado
y engrase del automóvil, en la Avda. del Dr. Mendiguchía Carriche, 15.
11-03-1980: La CMP aprueba los:
• Expediente núm. 1.814.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
D. Santiago Monreal Argumanez, que solicita licencia para la instalación de Bar de
4ª categoría en la calle de Río Duero, 53.
• R/E núm. 117.- De D. Manuel Parque Pérez, que solicita consulta previa sobre la
posibilidad de instalar un almacén de productos de raticida, en la calle de Río
Alberche, 13.
15-04-1980: La CMP aprueba:
• Exp. R/E. núm. 7.525 de RENFE, sobre proyecto de Puentes y Pasarelas.
Visto el escrito presentado por RENFE, con relación a los proyectos de Puentes y
Pasarelas presentados con fecha 4 de febrero próximo pasado, la Comisión Municipal
Permanente, a propuesta de la Comisión de Obras y Urbanismo, acordó:
PRIMERO.- Informar a RENFE, que de conformidad con el acuerdo adoptado por el
Ayuntamiento Pleno con fecha 12-2-80, no existe inconveniente en conceder la licencia de
obras para la construcción de un puente sobre el 'ferrocarril Madrid-Valencia de Alcántara,
en la autovía de circunvalación Sur; pasarela sobre el ferrocarril en el cruce con la calle de
Polvoranca y paso subterráneo peatonal bajo el ferrocarril junto al Cuartel del Regimiento
de Infantería Saboya.
SEGUNDO.- Que las obras de paso elevado sobre el ferrocarril en el P.K. 13/770 de la
línea Madrid-Valencia de Alcántara, coincidente con la autovía de circunvalación Sur, se
lleven a efecto conforme a la solución 11 del proyecto presentado.
• Exp. R/E núm. 15.897.- de D. José BIas Almendariz Royo, en calidad de
Presidente de la Comunidad de Propietarios de la finca nº 12 de los de la calle del
Río Alberche de ésta localidad, que solicita la colocación de una protección de la
zona ajardinada situada en la fachada anterior de la citada finca.
En el apartado de ruegos y preguntas por el Sr. Revuelto Uclés se reitera el ruego de la
necesidad de que se proceda a la ejecución de las obras de construcción de una garita
para protección del guardia que efectúa servicio permanente en la calle de Río Urbión.
13-05-1980: La CMP acuerda el Expediente núm. 14.014.- De D. Antonio Villares Fontán,
que solicita licencia para ampliación de dos viviendas y local comercial en la calle Castilla,
13.
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27-05-1980: La CMP a propuesta del Concejal Delegado de Abastos sobre autorizaciones
situados del mercado semanal.
De conformidad con la propuesta del Concejal Delegado de Abastos, la Comisión
Municipal Permanente, previa, deliberación y por unanimidad, acordó: señalar como
emplazamientos para el Mercadillo Semanal los siguientes: calle Río Segura entre las
calles de Río Gállego y Río Duero, con un total de 50 puestos;
15-07-1980: La CMP acuerda los siguientes:
• Expediente núm. 1.863. De D. Germán Pose Beltrán que solicita licencia para la
instalación de Bar de 4ª categoría en Plaza de Cataluña, 2.
• Expediente núm. 1.874.-Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
Dña. Tiburcia Ortega Gamara, que solicita licencia para la instalación de Venta de
aves, huevos y caza (ampliación separada en Ultramarinos) en calle Río Isuela
núm. 1 y 2.
09-09-1980: La CMP acuerda el Expediente núm. 4.680.- De D. Arturo Bello de Opazo,
cambio de uso de vivienda a local comercial en la calle de Río Tornes, 7, bajo C.
23-09-1980: La CMP acuerda los siguientes:
• Expediente núm. 1.896.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
D. Miguel Ángel Guillén Díaz, que solicita licencia para la instalación de Bar de 4ª
categoría en la calle de Río Turia, 7.
• Expediente núm. 1.905.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
D. Eduardo Fuente Familiar, que solicita licencia para la instalación de Bar de 4ª
categoría en la calle de Río Urbión, 11.
30-09-1980: La CMP acuerda el Expediente núm. 856.- Dada cuenta del expediente que
se instruye a instancia de D. Domingo Ramírez Vadillo, que solicita licencia para la
instalación de Bar en la calle de Río Duero, 1.
21-10-1980: La CMP aprueba los siguientes:
• Expediente núm. 1.860.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
D. Ramón Sánchez Escolar, para la instalación de carpintería de aluminio en la
calle Galicia, núm. 10.
• Expediente núm. 1.865.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
TAPON CORONA IBERICA, S.A., que solicita licencia para la instalación de
depósito de gas (ampliación), en el Camino de Polvoranca s/n.
11-11-1980: La CMP aprueba los siguientes:
• R/E núm. 21.134.- De D. Rafael Morales Durán, que solicita en nombre y
representación de Propiedades y Patrimonios de Leganés, S.A., licencia de
ocupación de las viviendas correspondientes al bloque VII construías bajo la
licencia de obras núm. 13.814, y sitas en la calle de Aragón.
Acordó: conceder la licencia de ocupación de las viviendas correspondientes al
Bloque VII de la licencia núm. 13.814, sitas en la calle de Aragón, solicitada por
Propiedades y Patrimonios, S.A; y previo pago de los derechos correspondientes
de Ordenanzas y demás requisitos legales.
• R/E núm. 7.476.- De D. Rafael Morales Durán, que solicita en nombre y
representación de Propiedades y Patrimonios de Leganés, S.A., licencia de
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ocupación de las viviendas correspondiente al Bloque VIII, sitas en la calle Aragón,
y construidas bajo la licencia de obras núm. 13.814.
Acordó: conceder a Don Rafael Morales Durán, en representación de Propiedades
y Patrimonios de Leganés, S.A., licencia de ocupación de las viviendas
correspondientes al Bloque VIII sitas en la calle de Aragón, y que fueron
construidas bajo la licencia dé obras núm. 13.814; y previo pago de los derechos
correspondientes de Ordenanzas y demás requisitos legales.
18-11-1980: La CMP aprueba los siguientes:
• R/E núm. 23.461.- De D. Justo Sánchez Olmedilla, que solicita cambio de uso de
vivienda a local comercial, en la calle de Río Tormes, 2, bajo izquierda.
•

Expediente núm. 1.888.- Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de
D. Gabriel Fortes Rincón, que solicita licencia para la instalación de Bar de 4ª
categoría en la calle de Río Tajo, 18.

Igualmente acordó sobre la Piscina Solagua, consumo de agua.
Visto el expediente a nombre de la Piscina Solagua, para el cobro del agua del pozo
municipal, ubicado en las inmediaciones de sus instalaciones, de la que se sirve dicha
entidad, la Comisión Municipal Permanente, previa deliberación y por unanimidad, y de
conformidad con el informe del Negociado de Rentas y Exacciones, de fecha 13 de
noviembre de 1.980, acordó:
PRIMERO.- Fijar para 1.979, la cantidad de OCHENTA MIL PESETAS (80.000,- Ptas.), lo
que supone un 20% de incremento en relación con el año 1.978.
SEGUNDO.- Fijar para 1.980, la cantidad de NOVENTA Y SEIS MIL PESETAS (96.000,Ptas.), lo que supone un 20% de incremento en relación con el año 1.979.
Asimismo se acordó: que para señalar la cantidad de agua consumida en la temporada de
1.981, se arbitre los medios necesarios para la cuantía de la misma, incluso la posibilidad
de instalación de un contador, al objeto de fijar la cantidad a pagar.
25-11-1980: La CMP acordó el Expediente núm. 1.736.- Dada cuenta del expediente que
se instruye a instancia de D. Agapito Gil Gutiérrez, que solicita instalación de Bar de 4ª
categoría en la Plaza de Cataluña, 1.
09-01-1981: Modificación puntual del Plan General de Leganés en la zona industrial de
Polvoranca y modificación del Plan Parcial del Casco y Ensanche. Afecta a dos parcelas
calificadas, una de industrial y otra como psiquiátrica.
11-09-1981: La CMP aprobó el Expediente de infracción urbanística: Expediente de la
calle del Dr. Mendiguchía Carriche, 23 a 27. Realización de obras en terrenos de dominio
público.
11-03-1983: El Ayuntamiento Pleno aprueba inicialmente el estudio de detalle de la zona
comprendida entre las calles del Río Manzanares, Río Miño, Río Darro y Río Jarama.
Esta zona forma parte del barrio de San Nicasio situado al NORTE del núcleo urbano, en
la zona de ensanche.
La superficie bruta del solar es de 12.198,28 m2.
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El presente objeto de detalle tiene por objeto ordenar los volúmenes de las parcelas
anteriormente reseñadas, de acuerdo con las determinaciones del Plan Parcial de Casco
y Ensanche de Leganés, completando la red viaria principal con unas vías interiores que
son necesarias para proporcionar acceso a los edificios cuya ordenación concreta se
establece con el propio Estudio de Detalle.
El ensanche de Leganés, del cual forma parte la zona descrita, se ha edificado en base a
la Ordenanza de Bloques Abiertos, de acuerdo con el Plan Parcial de Casco y Ensanche
de Leganés, aprobado con carácter definitivo con fecha 29 de febrero de 1968. Este Plan
Parcial desarrolla las determinaciones del Plan General de fecha 12 de enero de 1968.
En base al Plan Parcial el Ayuntamiento tramitaba las Ordenaciones de volúmenes que
los particulares le presentaban, concediendo posteriormente licencia de los volúmenes
presentados.
En el caso que nos ocupa la Ordenación presentada excedía de los volúmenes permitidos
por el Plan Parcial, como se comprobará en las cifras resultantes de la medición del
volumen existente.
El volumen construible está agotado y sobrepasado; debiendo ser de 3 m3/m2 y el
construido ha sido de 3,74 m3/m2.
Se crea una nueva calle denominada Río Darro que nace en la calle Río Guadarrama y
desemboca en la calle Río Miño.
El BOP de fecha 13 de mayo de 1983 publica el anuncio de la sesión plenaria del
Ayuntamiento.

La plaza de Somoto.
La actual plaza de Somoto es el resultado de dos espacios divididos por la calle Río
Guadarrama.
Los límites son la calle Río Manzanares, Río Miño y Río Guadarrama. Al crearse esta
nueva plaza se suprimió un tramo de la calle Río Guadarrma, quedando esta como calle
sin continuidad.
Actualmente esta plaza es uno de los espacios más abiertos y grandes que tiene el barrio
de San Nicasio.
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09-03-1984: Cesión al INSALUD de parcela en la Avda. del Mediterráneo para Centro de
Atención Primaria. Superficie: 3.046 m2
05-12-1984: el BOE publica el concurso de obras del nuevo Centro de Salud de la Avda.
del Mar Mediterráneo. Presupuesto: 60.630.768 ptas.

14-03-1985: Aprobación definitiva del Plan General de Ordenación, publicado en el BOCM
de 29-03-1985 y en el BOE de 15-06-1985.
22-07-1985: Segregación de la parcela y rectificación de límites y superficies de la parcela
ofrecida al INSALUD para la construcción de Centro de Atención Primaria, en la Avda. del
Mar Mediterráneo. Superficie: 3.367 m2
22-07-1985: Expediente de expropiación y proyecto de acondicionamiento de la Plaza de
Cataluña y construcción de aparcamiento subterráneo. Adquisición por mutuo acuerdo.
Parcela adquirida: parcela 9 del polígono 21 del catastro parcelario. Superficie: 1.423,31
m2
18-09-1985: El diario ABC publica que a mediados de octubre entrará en funcionamiento
el Centro Cultural de San Nicasio ubicado en los bajos del edificio Parquesol, de 1.200
m 2.
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07-10-1985: Denominación Centro Cívico sito en San Nicasio como Centro Cívico Julio
Caro Baroja.
Son los locales de la Avda. del Mar Mediterráneo (Parque Sol), biblioteca y aulas.
00-10-1985: Entran en funcionamiento dos Centro Cívicos: uno en Zarzaquemada de
nueva construcción y otro en San Nicasio en unos bajos de un edificio de viviendas.
El Centro Cívico de Zarzaquemada, denominado Julián Besteiro, se inauguró el 24 de
junio de 1985.
30-10-1985: Aceptación de donación de Dña. Carmen García de parcela de terreno en la
calle Río Manzanares. Superficie: 950 m2
16-05-1986: Modificaciones al Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Leganés.
1. Supresión de la calle Río Guadarrama en el tramo comprendido entre Río
Manzanares y Río Isuela.
12-09-1986: Adquisición de parcela sita en la calle Río Guadarrama al Banco Santander.
Superficie: 900 m2
12-12-1986: Cesión al INSERSO de parcela en terreno sita en la Avda. del Mar
Mediterráneo y Camino del Cementerio. Superficie: 2.760 m2

Avenida del Mar Mediterráneo, en obras, con Camino del Cementerio. Bloque de
viviendas de Parquesol.
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10-02-1987: El BOE publica la Orden de 26 de enero de 1987, de la Consejería de
Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda, por la que se hacen públicos
acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en sesión
celebrada el día 23 de diciembre de 1986, y recaídos en los expedientes de planeamiento
urbanístico que se citan:
Cuarto.- En expediente relativo a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana
de Leganés, recayó el siguiente acuerdo:
Aprobar definitivamente la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de
Leganés, promovida por el Ayuntamiento de la localidad citada, en base ala
consideraciones técnicas y jurídicas en que fundamenta su informe favorable la Comisión
de Urbanismo y Medio Ambiente de Madrid, consistente en la supresión de la calle Río
Guadarrama en el tramo comprendido entre las calles Río Manzanares y Río Isuela.
13-03-1987: Aprobación definitiva de la modificación del trazado de la calle Río
Guadarrama.

Creación de la Universidad Carlos III
13-03-1987: Convenio para la creación de la Universidad Carlos III en nuestro municipio.
• Pleno Municipal de 13 marzo 1987: acuerdo de Convenio
• Pleno Municipal de 25 marzo 1987: acuerdo autorización para firma del Convenio
• Firma del convenio: 12 de mayo 1987
• Pleno Municipal: 8 de octubre 1987
Superficie propuesta a modificación:
•
Colonia militar: 26.400 m2
•
Campo de Tiro: 552.388 m2
•
Cuartel de Saboya: 55.000 m2
El Convenio afectaba a:
1. Los edificios que comprenden el cuartel del Regimiento Saboya.
2. La Granja y Colonia Militar situadas en frente al cuartel.
3. Los terrenos que comprende el Campo de Tiro e Instrucción.
Por la entrega del edificio del Cuartel y pabellones anejos se convenía la modificación del
Plan General, en el sentido de calificar la Granja y colonia militar como suelo residencial,
para viviendas plurifamiliares con una edificabilidad de 48.576 m2 y unas 480 viviendas y
los terrenos comprendidos en parte del Campo de Tiro (316.250 m2) para viviendas
unifamiliares con una edificabilidad de 45.000 m2 y un máximo de 350 viviendas.
El Pleno Municipal de 30 de noviembre 1988 faculta al Alcalde para las negociaciones
tendentes a recuperar el terreno que el convenio calificaba de la Granja y colonia militar
para ampliación de la Universidad.
Modificación de la calificación de los terrenos sitos en la granja y colonia militar y del
Campo de Tiro e instrucción militar.
¾ 1ª aprobación definitiva: Pleno de 1 de junio 1988
¾ 2ª aprobación definitiva: Pleno de 17 mayo 1991
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31-05-1988: Modificación del Plan General para la creación de un aparcamiento
subterráneo en una parcela de la Comunidad de Madrid en calle Aragón.
Aprobación definitiva: Pleno de 14 de noviembre 1989
30-11-1988: Moción del concejal de urbanismo sobre convenio firmado entre la Gerencia
de Infraestructura de la Defensa, el Ayuntamiento de Leganés y la Consejería de
Economía y Hacienda.
Aspectos de la moción:
• El Convenio tenía como objeto facilitar la ubicación de la Universidad de la Zona
Sur en los edificios que comprende el cuartel del Saboya.
• Por el convenio estaba también afectada la Granja, la colonia militar y los terrenos
del Campo de Tiro.
• Por la entrega del edificio del Cuartel y pabellones anejos se convenía la
modificación del Plan General, en el sentido de calificar la Granja y la colonia militar
como suelo residencial, para viviendas plurifamiliares con una edificabilidad de
48.576 m2 y unas 480 viviendas.
• Los terrenos comprendidos en parte del Campo de Tiro (316.250 m2) para
viviendas unifamiliares con una edificabilidad de 45.000 m2 y un máximo de 350
viviendas.
13-12-1988: Permuta con Parques Urbanos S.A. de las parcelas 70, 115, el 60,42% de la
53 y el 0,14% de la parcela 128 del Sector 1 Municipal, en ejecución de acuerdo de 30 de
noviembre de 1988.
Parcelas de propiedad municipal:
• Parcelas 70, 115, el 60,42% de la 53 y el 0,14% de la parcela 128
Parcela de propiedad de Parques Urbanos S.A.:
• Tierra situada en el camino de Villaverde con una superficie de 1.544,45 m2.
14-11-1989: Adquisición de parcela sita en el barrio de San Nicasio a los hermanos
Cuadrado.
Finca en el paraje de Las Parvas, actual solar sito entre las calles Río Urbión, carretera de
circunvalación y colegio público Valle Inclán; con una superficie de 2.351 m2
14-11-1989: Aprobación definitiva de la modificación del Plan General de Ordenación
Urbano en la calle Aragón para la construcción de un aparcamiento subterráneo. Parcela
del psiquiátrico.
09-01-1990: Aprobación provisional de la modificación del Plan General en terrenos
Campo de Tiro, Granja y Colonia Militar.
Es como consecuencia del convenio entre el Ayuntamiento de Leganés, la Comunidad de
Madrid y el Ministerio de Defensa.
09-01-1990: Cesión de terrenos al Ministerio de Educación y Ciencia para fines
educativos. Superficie: 23.500 m2 ubicada en terrenos del Campo de Tiro.
13-02-1990: Iniciación de Expropiación para la formación de la Reserva de Suelo
Municipal:
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•

Zona B: Polígono 1 y 4. Esta reserva está ubicada al norte del casco, sobre el
Campo de Tiro y la carretera de Alcorcón a La Fortuna; tiene una extensión de
1.112.000 m2 y su delimitación coincide con la establecida en el Documento
“Estrategia del Sur”.

Se aprueba la relación individualizada de bienes y propietarios a expropiar.
13-02-1990: Cesión al Ministerio de Educación y Ciencia de la parcela sita en el Campo
de Tiro. Superficie: 10.032,84 m2. Es fachada a la carretera de Leganés a La Fortuna.
13-02-1990: Nominación de calles:
Barrio del Sector 1 (residencial) barrio del Quinientos Aniversario con motivo del
Descubrimiento de América.
23-02-1990: Se publica la Orden de la Consejería de Política Territorial por la que se hace
público la modificación puntual del PGOUL en los ámbitos “Campo de Tiro”, “La Granja y
Colonia Militar”.
Consiste en:
Recalificación de los terrenos comprendidos en “La Granja y Colonia Militar”, que pasan
de uso deportivo y residencial a “Sistema general de equipamiento comunitario al servicio
de la Universidad” y en el ámbito de “Campo de Tiro”, clasificado de suelo urbanizable
programado para uso residencial en una superficie de 234.750 m2, en el extremo sur del
mismo, 23.500 m2, se transforman y recalifican como sistema general de equipamiento
adscrito al sector residencial en la zona norte del repetido “Campo de Tiro”, en una
superficie de 228.000 m2 pasan de suelo no urbanizable a la clasificación de suelo
urbanizable programado, calificándose 175.000 m2 para uso residencial y 53.000 m2 como
sistema general de equipamiento.
15-03-1990: Iniciación de expediente de expropiación de posibles derechos de D. Manuel
Barragán sobre la parcela 183 del polígono 5 por no incorporarse a la Junta de
Compensación del Sector 1.
15-03-1990: Delimitación del Sector Área Equipo Urbano de Polvoranca.
Es lo que hoy es el polideportivo Olimpia y las viviendas de la calle José Luis López
Aranguren.
17-04-1990: Aprobación definitiva del Estudio de Detalle Área Industrial La Polvoranca.
17-04-1990: Aprobación definitiva Estatutos y Bases de Actuación Área Industrial La
Polvoranca.
17-04-1990: Aprobación inicial Estatutos y Bases de Actuación de la Junta de
Compensación Área de Equipo Urbano La Polvoranca-Estación.
30-07-1990: Cesión de terrenos al Ministerio de Educación y Ciencia para la construcción
de un módulo 3. Superficie: 10.321 m2. Sita en el Campo de Tiro.
30-07-1990: Cesión de parcela al INSERSO para ampliación de centro de la tercera edad.
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Superficie: 1.090 m2. Sita en la Avda. del Mar Mediterráneo
30-07-1990: Aprobación inicial del Estudio de Detalle de la Unidad de Actuación del área
de equipo urbano “La Polvoranca Estación”.
10-10-1990: Aprobación definitiva de los Estatutos y Bases de Actuación de la Junta de
Compensación del área de equipo urbano La Polvoranca-Estación.
28-11-1990: Aprobación definitiva del Estudio de Detalle de la Unidad de Actuación del
área de equipo urbano La Polvoranca-Estación.
28-11-1990: Convenio con titulares de derechos sobre Casas Militares.
Realojo de estos titulares en viviendas del IVIMA.
28-11-1990: Modificación Plan General sobre superficie Campo de Tiro, Convenio Cuartel
del Saboya.
28-11-1990: Expediente de expropiación de la parcela Zona Ermita de San Nicasio,
propiedad del Ministerio de Defensa. Superficie: 210,09 m2
Es una parcela situada junto a la Ermita de San Nicasio, donde se encontraba el antiguo
depósito de agua del Cuartel y destinada según el Plan General de Ordenación Urbana de
Leganés a espacio libre de uso libre.
23-01-1991: Se publica en el BOE la Resolución de 30 de noviembre de 1990, de la
Dirección General de Patrimonio Cultural, de la Consejería de Cultura, por la que se ha
acordado tener por incoado expediente de declaración de bien de interés cultural, con
categoría de zona arqueológica, al lugar denominado “La Polvoranca” en el término
municipal de Leganés.
15-07-1991: Se publica en el BOE la Orden de 20 de mayo de 1991, de la Consejería de
Política Territorial, por la que se hace pública la Modificación Puntual del PGOUL, en el
ámbito del Campo de Tiro, promovida por el Ayuntamiento de Leganés.
18-09-1991: Expediente de expropiación de parcela situada en la zona Ermita de San
Nicasio propiedad del Ministerio de Defensa.
Por la Gerencia de Infraestructura de la Defensa se solicitó de este Ayuntamiento la
iniciación del expediente de expropiación forzosa de la parcela de 210,09 m2 situada junto
a la Ermita de San Nicasio, donde se encontraba un antiguo depósito de agua del Cuartel,
parcela destinada según el Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, a espacio
libre de uso público.
La Gerencia de Infraestructura de la Defensa, remitió hoja de aprecio valorando la
mencionada finca en 1.216.631,- Ptas.
El precio de valoración es de 245.805 ptas.
12-12-1991: Iniciación expediente de expropiación de las fincas sitas en la calle de Río
Ebro núm. 12 y 14.
Al objeto de poder ejecutar el Plan General en la parte relativa al trazado de la calle Río
Genil, se hace preciso proceder a la expropiación de las fincas núms. 12 y 14 de la calle
Río Ebro, por ello de conformidad con el informe de los Servicios Técnicos Municipales y
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el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Mantenimiento y Medio
Ambiente, los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad, acordaron: iniciar
expediente de expropiación respecto de las fincas nº 12 y 14 de la calle de Río Ebro,
teniendo por efectuada la declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación de las
mencionadas fincas; y procediendo a la apertura del correspondiente trámite de
información pública, de conformidad con lo establecido en la vigente Ley de Expropiación
Forzosa.
20-12-1991: Señalamiento fecha fijación acta ocupación y depósito expropiación terrenos
Reserva Solagua.
Este Ayuntamiento en sesión celebrada el día el día 13 de febrero de 1.990, adoptó el
acuerdo de iniciar expediente de expropiación para adquisición de los terrenos
comprendidos en la reserva de suelo ubicada en los polígonos 1 y 14 del Catastro
Parcelario, situada al norte del casco sobre el Campo del Tiro y la Carretera de Alcorcón a
la Fortuna.
11-02-1992: Aprobar inicialmente la delimitación de zona de reserva municipal en terrenos
clasificados no urbanizable situados en la carretera de Alcorcón.
Este Ayuntamiento desea delimitar una zona situada junto a la calle de Rio Pisuerga, la
vía del ferrocarril militar, la Avda. del Mediterráneo y la calle de Leganés a Alcorcón, como
zona de reserva urbana y que comprende parte de las parcelas 5, 53, 55, 57 y 58 del
Polígono 21 del Catastro Parcelario.
11-02-1992: Expedientes de expropiación de sistemas generales.
1.- Sistema General de Equipamiento junto al Sector 13.
Iniciar expediente de expropiación de los terrenos calificados como Sistema General de
Equipamiento junto al Sector 13 del Plan General y que se encuentran clasificados como
Suelo Urbanizable no Programado, y cuyos linderos son los siguientes: al Norte, resto de
las parcelas 162 y 163 del Polígono 5 que corresponden a suelo urbanizable no
programado de S.G.E.L.; al Sur, con resto de las parcelas 99, 97 y 96 del Polígono 5
correspondiente a Sistema General de la Red Viaria previsto en el Plan General; al Este,
con resto de las parcelas 93, 94 y 95, todas ellas del Polígono 5 e incluidas en Suelo
Urbanizable no Programado de S.G.E.L.; y al Oeste, con el Sector 13 del Suelo
Urbanizable Programado, calificado de S.G.E.
2.- Sistema General de Espacios Libres en la Carretera de Alcorcón, junto a las Calles de
Río Pisuerga y Andalucía.
Iniciar expediente de expropiación de los terrenos calificados como Sistema General de
Espacios Libres y situados en la Carretera de Alcorcón, junto a las calles de Río Pisuerga
y Andalucía y que se encuentran clasificados como Suelo Urbanizable no Programado,
encontrándose la zona dividida en dos partes por la propia Carretera de Leganés a
Alcorcón y cuyos linderos son los siguientes:
- De la parte situada al Norte de la Carretera de Alcorcón: al Norte, la prolongación de la
calle de Río Guadiana; al Sur, la citada Carretera de Leganés a Alcorcón; al Este, la calle
de Río Pisuerga; y al Oeste, el resto de la parcela 5 del Polígono 21 que no entra en la
descrita.
- De la parte situada al Sur de la Carretera y con forma de "L" son: al Norte, la carretera
de Alcorcón y el resto de la parcela 9 del Polígono 21; al Sur, la calle Aragón; al Este, la
calle de Andalucía; y al Oeste, los restos de las parcelas 66 y 9 del Polígono 21.
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08-07-1992: El BOE publica la orden por la que se concede al Instituto de Bachillerato
número 10 de Leganés la denominación de “San Nicasio”.
14-07-1992: Modificación del Plan Parcial del Sector I.
Aprobar inicialmente la modificación puntual del Plan Parcial del Sector I Municipal,
modificación que afecta al acceso del mencionado Sector a la Carretera de la Fortuna,
aprobando el nuevo trazado de la intersección en glorieta del mencionado acceso.
13-10-1992: Plan Parcial del Campo del Tiro Norte REE. 27.
13-10-1992: Plan Parcial del Campo del Tiro Sur REE. 28.
10-11-1992: Modificación Plan General en relación con la zona comprendida entre
sistema general de espacios libres, calle Rio Pisuerga, vía del ferrocarril, avenida del
Mediterráneo y carretera de Leganés a Alcorcón.- Creación suelo de reserva urbana.
Aprobar provisionalmente la modificación del Plan General que afecta a la zona
comprendida entre el sistema general de espacios libres situado junto a la calle del Río
Pisuerga, la vía del ferrocarril militar, la Avda. del Mediterráneo y la carretera de Leganés
a Alcorcón.
17-12-1992: Aceptación de la cesión de una parcela de 2.800 m2 en la calle Aragón
efectuada por la Comunidad de Madrid.
Aceptar la cesión gratuita efectuada por la Comunidad de Madrid, de una parcela de
terreno con una superficie de 2.850 m2, con fachada a la calle Aragón, en un ancho de 40
metros y una profundidad de 70 metros enclavada en la finca donde se halla situado el
Sanatorio Psiquiátrico de Santa Teresa, para la construcción de un aparcamiento
subterráneo, de carácter vecinal, y que procede por segregación de la finca matriz inscrita
en el Registro de la Propiedad nº 2, al tomo 1.055, libro 213, folio 87, finca nº 17.880.
27-01-1993: Modificación del PGOUL transformando suelo con especial protección a
suelo no urbanizable sin especial protección. Aprobación inicial.
Afecta a la reserva del Sector Solagua y la de la carretera de Alcorcón.
22-02-1993: Expediente de expropiación fincas sitas en la calle de Rio Ebro, núm. 12 y
14.
Aprobar definitivamente la relación de propietarios con la descripción de bienes y
derechos afectados por la ejecución de viales establecidos en el Plan General de este
término municipal y que comportan la expropiación de las fincas nº 12 y 14 de la calle de
Río Ebro.
17-07-1993: Modificación del PGOUL transformando suelo con especial protección a
suelo no urbanizable sin especial protección. Aprobación provisional.
Afecta a la reserva del Sector Solagua y la de la carretera de Alcorcón.
08-03-1994: Recepción urbanización Sector I "Municipal".
Proceder a la recepción provisional de las obras de urbanización del Sector I "Municipal",
recepción que queda condicionada a que por la Junta de Compensación del citado Sector,
se realicen las actuaciones pendientes.
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12-07-1994: Convenio entre la Comunidad Autónoma de Madrid y el Ministerio de
Defensa sobre terrenos Campo de Tiro e Instrucción.
Quedar enterados del Convenio suscrito entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de
Defensa, sobre adquisición de los terrenos del Sector Sur del Campo de Tiro y Sector
Norte del Campo de Tiro, en este término municipal.
07-04-1995: Acuerdos relativos a la tramitación del planeamiento y a la gestión de los
sectores Campo de Tiro y La Fortuna.
PRIMERO.- Incluir dentro del Consorcio Urbanístico establecido con la Comunidad de
Madrid y denominado Leganés-Norte, los terrenos comprendidos en las Unidades de
Ejecución denominadas "Campo de Tiro" y "La Fortuna".
SEGUNDO.- Ratificar la delegación expresa en la Comunidad de Madrid de la formulación
de cuantas figuras de planeamiento y ejecución urbanística sean necesarias para el
desarrollo de los sectores Norte y Sur del Campo de Tiro.
07-04-1995: Aprobación inicial de la modificación puntual del Plan General de Ordenación
Urbana del término municipal de Leganés en el ámbito de los terrenos del Campo de Tiro.
PRIMERO.- Quedar enterados del acuerdo de la Comisión de Urbanismo de Madrid, de
29 de diciembre de 1.994, por el que se aprueba inicialmente la Modificación puntual del
Plan General de Ordenación Urbana de este término municipal, en el ámbito de los
terrenos del Campo de Tiro.
SEGUNDO.- Ratificar la aprobación inicial de la mencionada modificación puntual del Plan
General.
07-04-1995: Expediente de expropiación de las fincas sitas en la calle de Río Ebro 12 y
14.
PRIMERO.- Establecer la adquisición amistosa de las fincas ubicadas en los nº 12 y 14 de
la calle Río Ebro, propiedad de D. Tomás Castillo Maroto, en la cantidad de UN MILLÓN
TRESCIENTAS MIL PESETAS (1.300.000,-Ptas), abonando además este Ayuntamiento,
los gastos derivados de la demolición de las edificaciones existentes.
SEGUNDO.- Una vez abonada la citada cantidad y extendida la correspondiente acta de
pago y ocupación, dar por finalizado el expediente de expropiación forzosa de las
mencionadas fincas, 12 y 14 de la calle Río Ebro.
09-05-1995: Plan Parcial de ordenación Campo de Tiro.
La Comisión de Urbanismo de Madrid, en sesión celebrada el día 7 de marzo de 1.995, ha
adoptado el acuerdo de aprobar inicialmente el Plan Parcial de Ordenación del Campo de
Tiro y se ha remitido a este Ayuntamiento al objeto de otorgarle el trámite de audiencia.
PRIMERO.- Prestar la conformidad a la aprobación inicial efectuada por la Comisión de
Urbanismo de Madrid, del Plan Parcial de Ordenación Campo de Tiro, ratificando, en
cuanto sea competencia municipal, la mencionada aprobación inicial
09-05-1995: El Ayuntamiento Pleno acuerda la contratación mediante subasta de las
obras de construcción de un campo de fútbol en terrenos sitos en el camino del
cementerio. Estadio de Butarque.
Tipo de licitación: 605.208.772 ptas.
Publicado en el BOE Nº 178 de 27 de julio de 1995.
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12-09-1995: Aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan General en el
ámbito de los terrenos del Campo de Tiro y del Plan Parcial de Ordenación Urbana del
Campo de Tiro.
PRIMERO.- Quedar enterados del acuerdo de Consejo de Gobierno de la Comunidad de
Madrid de 1 de junio de 1.995, por el que se aprueba definitivamente la modificación
puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, en el ámbito de los terrenos
del Campo de Tiro.
SEGUNDO.- Quedar enterados del acuerdo de la Comisión de Urbanismo de Madrid de
24 de mayo de 1.995, por el que se aprueba definitivamente el Plan Parcial de
Ordenación del Campo de Tiro.
19-12-1995: Aprobación Proyecto de Urbanización del Plan Parcial Campo de Tiro.
Aprobar inicialmente el Proyecto de Urbanización del Sector relativo al Plan Parcial
denominado "CAMPO DE TIRO" de este término municipal, con las observaciones
planteadas por los Servicios Técnicos Municipales.
23-01-1996: Proyecto de Parcelación del Campo de Tiro.
Aprobar el Proyecto de Parcelación de la Unidad de Ejecución denominada "Campo del
Tiro", a instancia del Consorcio Leganés-Norte.
11-06-1996: Cesión de suelo a Iberdrola, S.A. para centro de transformación, en el solar
de propiedad municipal sito en la zona calificada de equipamiento del Sector PolvorancaEstación, junto al Polideportivo San Nicasio.
Acordaron: ceder el uso de una parcela de 12 m x 4,60 m, a IBERDROLA, S.A., para la
instalación de un Transformador en el Sector de Equipamientos de Polvoranca-Estación.
08-07-1997: Denominación calles de nueva construcción en el Campo de Tiro.
Acordaron: dar nombre a las calles de nueva construcción, sitas en el Sector denominado
Campo de Tiro, con arreglo a la siguiente denominación:
o Calle 1: Calle de la Encina
o Calle 2: Calle de la Acacia
o Calle 3: Calle de la Palmera
o Calle 4: Calle del Álamo
o Calle 5: Calle del Abedul
o Calle 6: Calle del Tilo
o Calle 7: Calle del Arce
o Calle 8: Calle del Madroño
o Calle 9: Calle de Pablo Freire
o Calle 10: Calle del Ciprés
o Calle 11: Calle de Violeta Parra
o Calle 12: Calle del Eucalipto
o Calle 13: Calle del Fresno
o Calle 14: Calle del Haya
o Calle 15: Calle del Nogal
o Calle 16: Calle de Trece Rosas
o Calle 17: Calle del Abeto
o Calle 18: Calle del Olmo
o Calle 19: Calle del Cedro
o Calle 20: Calle del Roble
o Calle 21: Calle del Sauce
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17-11-1997: El diario ABC publica la noticia de la inauguración del Polideportivo de San
Nicasio “Polideportivo Olimpia”.

Polideportivo Olimpia en la calle de El Cobre.
17-03-1998: Modificación puntual del Plan Parcial de ordenación del sector “Campo de
Tiro”. Modificación de emplazamiento de las dotaciones deportivas y escolar.
El fin de esta modificación es acercar la zona deportiva a la Avda. del Mediterráneo y por
consiguiente al Barrio de San Nicasio para un mejor uso y aprovechamiento de las futuras
instalaciones.
14-04-1998: Modificación del Proyecto de Parcelación del Polígono "Campo de Tiro",
parcelas de uso dotacional núm. 34 deportivo y 38 escolar.
De conformidad con el informe del Arquitecto Municipal se propone modificar el destino de
las parcelas nº 34 y 38 del Plan Parcial del Polígono "Campo de Tiro", modificando al
mismo tiempo el Proyecto de Parcelación del mencionado Polígono, que fue aprobado en
su momento.
La propuesta comprende que la parcela 34 pasará a tener la calificación de uso dotacional
educativo y la parcela 38 se subdivide en dos parcelas pasando a denominarse 38-A y 38B, siendo el destino de la parcela 38-B uso dotacional deportivo.
Acordaron:
PRIMERO.- Aprobar la modificación del Proyecto de Parcelación del Polígono "CAMPO
DE TIRO", respecto de la parcela nº 34 que pasará a tener la calificación de uso
dotacional educativo y con una superficie de 11.293 m2; y de la parcela nº 38 que se
subdivide en dos parcelas, una la 38-A con una superficie de 6.324 m2, que tendrá el uso
dotacional educativo, y otra, la 38-B, con una superficie de 11.293 m2, que tendrá el uso
de dotacional deportivo.
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14-04-1998: Modificación Puntual del Plan Parcial de Ordenación del sector "Campo de
Tiro", modificación de emplazamiento de las dotaciones deportivas y escolar.
El Plan Parcial del Sector Campo de Tiro aprobado por la Comunidad de Madrid, con
fecha 21 de mayo de 1.995, prevé como dotaciones escolares y deportivas dos
manzanas, que se reseñan en el plano P-4, denominado "Dotaciones: Sistemas de
Espacios Libres y Equipamientos", grafiadas con las letras E y D.
La manzana E, escolar tiene una superficie de 17.617 m2.
La manzana D, tiene una superficie de 11.293 m2.
Dada la situación de ambas manzanas dentro del Sector, se ha creído conveniente
cambiar la ubicación de la zona deportiva a la manzana escolar, con el objeto de acercar
este equipamiento a la Avda. del Mediterráneo y por consiguiente al barrio de San
Nicasio, para un mejor uso y aprovechamiento de las futuras instalaciones.
De conformidad con el informe del Arquitecto Municipal, se propone modificar el destino
de las mencionadas parcelas dividiendo a su vez la parcela 38 en dos parcelas, que
pasarán a denominarse 38-A y 38-B, con el fin de acercar la zona deportiva a la Avda. del
Mediterráneo y por consiguiente al Barrio de San Nicasio para un mejor uso y
aprovechamiento de las futuras instalaciones.
Acordaron:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación del Plan Parcial del Sector Campo de
Tiro, respecto de las parcelas nº 34 que pasará a tener la calificación de uso dotacional
educativo y con una superficie de 11.293 m2; y de la parcela 38 que subdivide en dos
parcelas, una la 38-A con una superficie de 6.324 m2, que tendrá el uso dotacional
educativo, y otra, la 38-B, con una superficie de 11.293 m2, que tendrá el uso de
dotacional deportivo.
14-07-1998: Aprobación provisional y definitiva de la modificación puntual del Plan Parcial
del sector "Campo de Tiro" de Leganés.
Este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 14 de abril de 1.998, aprobó inicialmente la
modificación puntual del Plan Parcial del Sector Campo de Tiro, que afecta a las parcelas
34 y 38 del mencionado Plan. Sometido el expediente a información pública, mediante
anuncios en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 2 de junio y Diario 16 de 18
de mayo de 1.998, no se ha presentado ningún tipo de alegaciones ni reclamaciones.
Acordaron:
PRIMERO.- Aprobar provisional y definitivamente la modificación del Plan Parcial del
Sector "CAMPO DE TIRO", respecto de la parcela nº 34, que pasa a tener la calificación
de uso dotacional educativo y con una superficie de 11.293 m2; y de la parcela nº 38 que
se subdivide en dos parcelas, una la 38-A, con una superficie de 6.324 m2, que tendrá el
uso dotacional educativo, y la otra la 38-B, con una superficie de 11.293 m2, que tendrá el
uso dotacional deportivo.
08-09-1998: Desafectación parcial de terrenos adscritos al colegio público Lepanto.
Con motivo de la construcción de una rotonda que resulta imprescindible para un buen
funcionamiento de los accesos desde el Barrio de La Fortuna, se hace preciso conforme
al proyecto técnico redactado, la modificación de la afección de un pequeño trozo de
terreno actualmente ocupado por el patio del Colegio Público Lepanto. Por tal motivo y de
conformidad con los informes obrantes en el expediente y el dictamen de la Comisión
Informativa de Asuntos Sociales, los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por
unanimidad, acordaron:
PRIMERO.- Solicitar del Ministerio de Educación y Cultura autorización para el cambio de
afectación de un pequeño trozo actualmente destinado a patio en el Colegio Público
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Lepanto, para destinarlo a terreno vial con objeto de construir una rotonda que resulta
imprescindible para un buen funcionamiento de los accesos desde el Barrio de la Fortuna
de este término municipal.
27-05-1999: Recepción definitiva de las obras de urbanización del Sector 1 Municipal.
Este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 8 de marzo de 1.994, acordó la recepción
provisional de las obras de urbanización del Sector 1 "MUNICIPAL", quedando pendiente
la realización de las obras señaladas en los informes de los Servicios Técnicos
Municipales y que consistían, principalmente en lo siguiente:
En relación con las obras de urbanización el Ingeniero Técnico de Obras Públicas de
Mantenimiento, en su informe de 22 de enero de 1.999 manifiesta que, "en la actualidad,
no existe impedimento en materia de pavimentación, para considerar que las obras del
Sector están completas y consecuentemente, puede efectuarse la RECEPCIÓN
DEFINITIVA DE LAS OBRAS".
En lo relativo al aparcamiento de superficie, y en ejecución del acuerdo del Ayuntamiento
Pleno celebrado el 8 de marzo de 1.994, se ha incluido la superficie afectada por dicho
aparcamiento como zona verde en el documento relativo a la Revisión del Plan General
de Ordenación Urbana aprobado provisionalmente.
Los defectos en cuanto al saneamiento contemplado en los informes técnicos están
siendo subsanados mediante la ejecución del PROGRAMA de Mejora de la Red de Aguas
Residuales de Leganés, cofinanciado con la Comunidad Europea.
Debido al tiempo transcurrido entre el acuerdo de la recepción provisional y al hecho de
que la Junta de Compensación no tiene en la actualidad, capacidad para llevar a cabo
dichas obras; y considerando que este Sector lleva funcionando desde hace tiempo y que
de hecho se ha considerado la urbanización como ejecutada (se han venido concediendo
la licencias de edificación y primera ocupación).
Teniendo en cuenta, así mismo, que el presupuesto municipal recoge una partida
destinada a la recepción de sectores, y que la cuantía de las obras y elementos
pendientes puede ser asumida por dicha partida.
Acordaron: que se proceda a la recepción definitiva de las obras de urbanización del
Sector 1 Municipal.
27-05-1999: Proyecto de demolición de dependencias en el Camping Solagua.
Acordaron: aprobar el Proyecto denominado "DEMOLICIÓN DE DEPENDENCIAS EN EL
CAMPING SOLAGUA", con un presupuesto de ejecución por contrata de 3.433.731,-Ptas
y el Estudio Básico de Seguridad y Salud, redactados por los Servicios Técnicos
Municipales.
14-12-1999: Denominación plaza del milenio a la zona resultante entre las calles Pablo
Freire, Encina y avenida del Mar Mediterráneo.
Acordaron: establecer la denominación de Plaza del Milenio a la zona resultante entre las
calles Pablo Freire, Encina y Avda. del Mar Mediterráneo, del Sector Campo de Tiro.
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El Centro Cívico José Saramago.
Junto a la Plaza del Milenio, en la Avenida del Mar Mediterráneo se encuentra el Centro
Cívico José Saramago, actual sede de la Junta de Distrito.

Edificio en obras del Centro Cívico José Saramago.
17-05-2000: Solicitud de reversión de la parcela sita en el distrito de San Nicasio, Barrio V
Centenario, cedido al Obispado de Getafe.
Iniciar el procedimiento de reversión y recuperación de la parcela comprendida entre las
calles Méjico y Argentina, sita en el Barrio del 5º Centenario, del Distrito de San Nicasio.
14-11-2000: Cesión de la parcela sita en el sector Campo de Tiro al Obispado de Getafe.
Acordaron:
PRIMERO.- Iniciar expediente de cesión al Obispado de Getafe de la parcela de 2.827
m2, situada en el Sector Campo de Tiro del Plan General de Ordenación Urbana de
Leganés, parcela 35 del Proyecto de Parcelación del mencionado Sector y cuyos linderos
son: al Norte y Oeste, con la calle Cuatro; al Sur, con la calle Tres y al Este, con la Calle
Once.
17-04-2001: Cesión al Obispado de Getafe de parcela sita en el sector Campo de Tiro.
Este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 14 de noviembre de 2.000, adoptó el
acuerdo de iniciar expediente de cesión al Obispado de Getafe de una parcela situada en
el Sector Campo de Tiro del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés.
Una vez tramitado el expediente de cesión, con arreglo a lo establecido en los arts. 109 y
siguiente del Reglamento de Bienes y no habiéndose producido reclamaciones durante el
período de información pública.
Acordaron:
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PRIMERO.- Ceder al Obispado de Getafe una parcela de 2.827 m2 situada en el Sector
Campo de Tiro del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, parcela 35 del
Proyecto de Parcelación del mencionado Sector y cuyos linderos son: al Norte y Oeste,
con la calle Cuatro; al Sur, con la calle Tres y al Este, con la calle Once.
De conformidad con lo establecido en el art. 111 del Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales, si el bien no se destinase en el plazo de cinco años y no se
mantuviese su destino durante los 30 años siguientes para el fin religioso para el que se
cede, se considerará resuelta la cesión y revertirá la parcela al Ayuntamiento de Leganés
con todas sus pertenencias y accesiones.
11-02-2003: Convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de Leganés y la Asociación de
Propietarios del PP-1 "Ampliación San Nicasio" (Ensanche de San Nicasio).
11-03-2003: Aprobación inicial del convenio urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento de
Leganés y la Asociación de Propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del Plan
Parcial PP-6 “Solagua”.
08-07-2003: Cesión a la Universidad Carlos III de la parcela sita en Campo de Tiro
Este ayuntamiento en sesión celebrada el 13 de febrero de 1.990, inicio expediente de
cesión al Ministerio de Educación y Ciencia de la parcela de 10.032,84 m2, de forma
trapezoidal y da fachada por el Este a la Carretera de Leganés a la Fortuna en línea con
un ligero quiebro en dos tramos de 34,07 m. y 29,93 m.; al Sur, da frente a la Avda. del
Mediterráneo, en línea quebrada de 134 m. y 27,83 m.; por el Norte, Oeste y Noroeste,
lida con resto de la parcela del Campo de Tiro, en líneas respectivas de 103,62 m, 32,95
m y 69,67 m.
Con posterioridad, con fecha 12 de diciembre de 1.991, se acordó: “Ceder al Ministerio de
Educación y Ciencia, los derechos que este Ayuntamiento detenta sobre la parcela de
10.321 m2. Situada en el Sistema General de Equipamiento, correspondiente al Sector 29
de la Zona del Campo de Tiro, para la construcción de un Edificio destinado a Formación
Técnico Profesional, Nivel 3, autorizando la construcción de la edificación, previa la
correspondiente petición de licencia conforma a la normativa urbanística vigente”.
Una vez construido por el Ministerio de Educación, el edificio al que se ha hecho
referencia en el párrafo anterior y creada la Universidad Carlos III de Madrid, por el
Ministerio de Educación se entrego los terrenos y la edificación a la Universidad Carlos III.
Al mismo tiempo con fecha 26 de febrero de 1.997, se celebro un Convenio entre este
Ayuntamiento de Leganés y la Universidad Carlos III de Madrid, sobre cesión y utilización
de diversos terrenos de ambas Instituciones, Convenio que afectaba a la mencionada
parcela, donde realizaba sus actividades la Universidad Carlos III.
Acordaron:
PRIMERO.- Modificar los acuerdos de este Ayuntamiento de 13 de febrero de 1.990 y 12
de diciembre de 1.991, en el sentido de que en lugar de ceder al Ministerio de Educación
y Ciencia la parcela 10.321 m2. Situada en el antiguo Campo de Tiro y Avda. de
Mediterráneo, se ceda a la universidad Carlos III de Madrid, Universidad a la que
adscribió los mencionados terrenos el Ministerio de Educación y Ciencia, en el momento
de su creación.
SEGUNDO.- Ceder a la Universidad Carlos III de Madrid, la parcela situada en el Antiguo
Campo de Tiro y Avda. del Mediterráneo, con una superficie de 10.032,84 m2, de forma
trapezoidal y da fachada por el Este a la Carretera de Leganés a la Fortuna en línea con
un ligero quiebro en dos tramos de 34,07 m y 29,93 m; al Sur, da frente a la Avda. del
Mediterráneo, en línea quebrada de 134 m y 27,83 m; por el Norte, Oeste y Noroeste, lida
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con resto de la parcela del Campo de Tiro, en líneas respectivas de 103,62 m, 32,95 m y
69,67 m.
16-09-2003: Aprobación definitiva de la segunda modificación puntual del Plan Especial
de Reforma Interior P.E.R.I.-4 del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés.
Aprobar definitivamente la Segunda Modificación Puntual del Plan Especial de Reforma
Interior P.E.R.I.-4 del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, tramitada a
instancia de D. Evaristo del Burgo Fernández, en representación de EMSULE, S.A.
14-10-2003: Aprobación definitiva del convenio urbanístico suscrito entre el ayuntamiento
de Leganés y la Asociación de Propietarios del Plan Parcial 1 “ENSANCHE SAN
NICASIO”.
Aprobar definitivamente el texto del convenio suscrito entre este Ayuntamiento y la
Asociación de Propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del Plan Parcial P.P.-1
“ENSANCHE DE SAN NICASIO”.
14-10-2003: Aprobación definitiva del convenio urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento
de Leganés y la Asociación de Propietario del Plan Parcial 6 “Solagua”.
PRIMERO.- Aprobar definitivamente el texto del convenio suscrito entre este
Ayuntamiento y la Asociación de Propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del Plan
Parcial P.P.-6 “SOLAGUA”.
SEGUNDO.- Desestimar la alegación presentada por D. Alfonso Martín López, por los
motivos expuestos y el informe obrante en el expediente.
14-10-2003: Aprobación definitiva del Plan Parcial 6 “Solagua”.
14-10-2003: Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización del Plan Parcial 6
“Solagua”.
14-10-2003: Permuta de Parcela 21.14 b-10 para vivienda unifamiliar en “el Campo de
Tiro” propiedad municipal por terrenos del PAU-2.
Acordaron:
PRIMERO.- Permutar con D. Marcelino Gómez Torres las siguientes parcelas:
a) Parcela propiedad del Ayuntamiento de Leganés que pasara a ser propiedad de D.
Marcelino Gómez Torres:
Parcela Urbana, en el término municipal de Leganés, en el polígono denominado “Campo
de Tiro”. Forma parte de la manzana 21.B-10.
Linda al Noroeste con las parcelas 21,9 y 21,12 en línea quebrada de 8,17 m, al Noroeste
con la parcela 21.15 en línea recta de 23,50 m., al Sureste con la calle 4 en línea curva de
8,01 m., y al Suroeste con la parcela 21.13 en línea recta de 21,38 m. Tiene una
superficie de 182,00 m2. Y una edificabilidad de 168,30 m2.
Inscripción: Registro de la Propiedad nº 2 de Leganés, al Tomo 1.090, Folio 83, Libro 248,
Finca núm. 20.145.
b) Parcelas o cuotas propiedad de D. Marcelino Gómez Torres, que pasaran a ser
propiedad del Ayuntamiento de Leganés:
1.- Una participación indivisa 2,6479% de la siguiente finca:
Tierra en término de Leganés, Madrid, al sitio que llaman Once Olivas, de caber nueve
fanegas, aproximadamente, que equivalen a tres hectáreas, ocho áreas y dieciséis
centiáreas. Linda al Norte, con tierra de Teodoro Naranjo y José Rubio; al Este, otra de
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los herederos, de Fernández Cuervo; al Sur, José Rubio y la Vereda de Hormigueras y al
Oeste, tierras de Emilia y Felipa Vara.
Inscripción: Registro de la Propiedad nº 1 de Leganés, al Tomo 1.263, Folio 31, Libro 421,
Finca núm. 28.215 (4.273).
2.- Una tercera parte indivisa de la siguiente finca:
Tierra en término de Leganés, Madrid, que hoy está huerta, conocida por el cuarto
pedazo, situada en el punto denominado Diezmería de Overa, de caber una fanega igual
a treinta y cuatro áreas y veinticuatro centiáreas, que linda al Norte, tierra del señor Conde
de Torrubia, al Poniente, con otra del señor Duque de Tamames, por el Oriente, con tierra
de los herederos de Don Juan de Dios Fernández de Córdoba y por el Mediodía, con el
Arroyo de Overa.
Inscripción: Registro de la Propiedad nº 1 de Leganés, al Tomo 1.227, Folio 72, Libro 385,
Finca núm. 3.290 (10.537).
3.- Una participación indivisa 11,4388% de la siguiente finca:
Tierra en término de Leganés, Madrid, al sitio llamado Once Olivas, de una hectárea, dos
áreas, setenta y dos centiáreas, que linda al Norte, Filomena Naranjo; al Sur, con Emilio
Naranjo; Al Este, con Luisa Pérez y Oeste, con Francisco Naranjo.
Inscripción: Este pendiente de inscripción, la última es: Registro de la Propiedad nº 1 de
Leganés, al Tomo 957, Folio 38, Libro 115, Finca núm. 9.854 (4.699 y 4.271).
Según el informe de los Servicios Técnicos Municipales tanto la finca propiedad del
ayuntamiento de Leganés, como las participaciones indivisas propiedad de D.
MARCELINO GÓMEZ TORRES tienen idéntico valor por importe de 120.491.-€ (CIENTO
VEINTE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS)
11-11-2003: Aprobación definitiva del Plan Parcial 1 “Ensanche de San Nicasio”.
Aprobar definitivamente el Plan Parcial 1 “ENSANCHE DE SAN NICASIO” del Plan
General de Ordenación Urbana de Leganés, introduciendo en el mismo el contenido de
los informes emitidos por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de la
Comunidad de Madrid y el de los Servicios Técnicos Municipales.
Publicación: BOCM nº 106 de 05 mayo 2004
11-11-2003: Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización del Plan Parcial 1
“Ensanche de San Nicasio”.
Publicación: BOCM nº 113 de 13 mayo 2004
24-02-2004: Permuta de Parcela 3/4.10-b-2 del Campo de Tiro por una participación
proindivisa de las Parcelas 29 y 30 del Polígono 10.
El Ayuntamiento de Leganés es propietario de la parcela 3/4. 10 B 2 del Plan Parcial
“CAMPO DE TIRO”. La descripción de la citada parcela es la siguiente:
DESCRIPCIÓN.
Parcela Urbana, en el término municipal de Leganés, en el polígono denominado “Campo
de Tiro”. Forma parte de la manzana 3/4 B-2. Linda, al Norte con la parcela 3/4 .32, en
línea curva de 6,50 metros, al Este con la parcela 3/4 .11 en línea recta de 30,00 metros,
al Sur con la calle 14 en línea curva de 6,50 metros, y al Oeste con la parcela 3/4 .9 en
línea recta de 30,00 metros. Tiene una superficie de 195,02 m2.
INSCRIPCIÓN.
Registro de la Propiedad nº 1 de Leganés, al Tomo 1120, Libro 278, Folio 198 Finca
número 21331. Sin Cargas.
D. Juan Antonio Ocarranza Castro y Doña Elvira García Cardero son dueños con carácter
ganancial de la participación indivisa del 10,6310% de la parcela 29 y 30 del polígono 10
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del Catastro de Rústica de Leganés, (que, en caso de extinguirse el proindiviso
equivaldría a 2.514,13 m2). La descripción de la parcela es la siguiente:
DESCRIPCIÓN.
Tierra en término de Leganés, al sitio de Arroyo de Villaverde, de caber cinco fanegas,
nueve celemines y dos estadales, equivalentes a una hectárea, noventa y siete áreas y
cuatro centiáreas que linda: al Norte, tierra de Presentación Navarro; al Este, con otra
tierra de José Blanco; al Sur, de Manuel del Llano y de la Ballina, y al Oeste, el citado
Arroyo.
INSCRIPCIÓN.
Registro de la Propiedad nº 1 de Leganés, al Tomo 945, Libro 103, Folio 4 Finca número
3042.
El Ayuntamiento de Leganés está interesado en adquirir terrenos incluidos en el ámbito
del P.A.U.-2, al estar en la actualidad en ejecución el primer Plan Parcial mediante el
sistema de expropiación, y estar formulándose el resto de planeamiento de desarrollo.
Con fecha 28 de octubre de 2003 y R/E núm. 42403, fue planteada por D. Juan Antonio
Ocarranza Castro y Doña Elvira García Cardero su voluntad de adquirir la parcela de
titularidad municipal al objeto.
Por el Arquitecto municipal se ha emitido informe con fecha 12 de junio de 2003 en el que
se manifiesta que el valor de los bienes objeto de permuta es equivalente.
Acordaron:
PRIMERO.- Aprobar la permuta de terrenos descritos anteriormente entre el
Ayuntamiento de Leganés y Don Juan Antonio Ocarranza Castro y Doña Elvira García
Cardero.
21-04-2004: Recurso de reposición interpuesto por Dª Raquel, D. Isidro y Dª Ascensión
Martín Sánchez contra el acuerdo del ayuntamiento pleno por el que se aprobó
definitivamente el Plan Parcial PP-1 “Ensanche de San Nicasio”.
Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por Doña Raquel, D. Isidro y Doña
Ascensión Martín Sánchez contra el acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 11 de noviembre
de 2003, por el que se aprobó definitivamente el Plan Parcial PP-1 “ENSANCHE DE SAN
NICASIO”, del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés.
21-04-2004: Convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Leganés y la Asociación de
Propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del Plan Parcial PP-5 “Poza del Agua”, del
P.G.O.U. de Leganés.
21-04-2004: Estimación de la iniciativa formulada para la aplicación del sistema de
compensación en el desarrollo del Plan Parcial PP-5 “Poza del Agua”, del P.G.O.U. de
Leganés.
PRIMERO.- Adelantar la programación de la Unidad de Ejecución denominada Plan
Parcial PP-5 "POZA DEL AGUA", del Segundo Cuatrienio al Primer Cuatrienio del Plan
General de Ordenación Urbana de Leganés.
SEGUNDO.- Estimar la iniciativa presentada por propietarios de terrenos que representan
más del 50% del ámbito para la aplicación del sistema de compensación en el desarrollo
del sector denominado Plan Parcial PP-5 "POZA DEL AGUA", del Plan General de
Ordenación Urbana de Leganés.
TERCERO.- Aprobar la incorporación del Ayuntamiento de Leganés, como propietario de
suelo, a la mencionada iniciativa.
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08-06-2004: Aprobación de la permuta celebrada entre el Ayuntamiento de Leganés y los
propietarios de la Parcela 141 del Polígono 5.
26-10-2004: Ratificación del convenio urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento de
Leganés y la Asociación de Propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del Plan
Parcial PP-5 "Poza del Agua" del P.G.O.U. de Leganés.
14-12-2004: El Pleno Municipal deja sin efecto el acuerdo adoptado por el ayuntamiento
pleno en sesión celebrada el 13 de julio de 2004, relativo a la permuta de terrenos a
celebrar entre el Ayuntamiento de Leganés y los propietarios de la Parcela 53 del
Polígono 21.
08-02-2005: Acuerdo complementario al adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión
celebrada el 26 de octubre de 2004 relativo al convenio urbanístico suscrito entre el
Ayuntamiento de Leganés y la Asociación de Propietarios incluidos en el ámbito del Plan
Parcial PP.-5 “Poza del Agua” del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés.
12-04-2005: El Ayuntamiento Pleno acuerda ceder a la Universidad Carlos III la Parcela
34–E del Campo de Tiro para la construcción de una residencia de estudiantes.
Ceder a la Universidad Carlos III la parcela 34 E del Polígono de Campo de Tiro para la
construcción de una Residencia de Estudiantes, con una superficie de 11.293 m2, y
linderos: al Norte y Noreste con la calle Doce, al Sur con la calle Tres, al Este con la calle
Cuatro, al Noroeste con la calle Seis y al Suroeste con la calle Uno.
10-05-2005: Denominaciones de calles en PP-1 Ensanche “San Nicasio, PP-2 ampliación
“El Portillo” y PP-6 “Solagua Residencial”.
Aprobar la denominación de las calles resultantes en el Sector PP-1, ensanche de “San
Nicasio”, como sigue:
1.- Calle Cantabria.
2.- Calle Pozo del Agua
3.- Calle Melilla
4.- Calle Ceuta
5.- Calle las Huertas
6.- Avenida Alcorcón
7.- Calle Rio Sena
8.- Calle Rio Danubio
9.- Calle Rio Támesis
10.- Calle Rio Tiber
11.- Avenida Salvador Allende
12.- Calle Murillo
13.- Calle Francisco Ribera.
14.- Calle el Greco
15.- Calle Velázquez
16.- Calle Goya.
17.- Calle Zurbarán
18.- Ronda Oeste
Aprobar la denominación de las calles resultantes en el Sector PP-6 “Solagua
Residencial”, como sigue:
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Calle 1 Avenida del Pueblo Saharaui
Calle 2, entre c/ 23 y c/ 27 calle Canadá.
Calle 2, entre c/ 23 y c/ 5 calle Bolivia.
Calle 2, entre c/ 5 y c/ 23 calle Republica Dominicana.
Calle 2, entre c/ 23 y c/ 25 calle Haití.
Calle 2, entre c/ 25 y c/ 27 calle Guatemala.
Calle 3 calle Jamaica.
Calle 4, entre c/ 23 y c/ 2 calle Maritornes.
Calle 4, entre c/ 23 y c/ 25 calle Rocinante.
Calle 5 calle de Belice.
Calle 6, entre c/ 23 y c/ 2 calle El Toboso.
Calle 6, entre c/ 23 y c/ 25 calle Mambrino.
Calle 7 calle Dulcinea.
Calle 8 Avenida Juan Pablo II.
Calle 9, entre c/ Nogal y c/ 23 calle Londres.
Calle 9, resto calle Atenas.
Calle 10, entre c/ 28 y c/ 23 calle de Praga.
Calle 10, entre c/ 23 y c/ 21 calle Varsovia.
Calle 11, entre c/ 23 y c/ 9 calle Dublín.
Calle 11, entre c/ 23 y c/ Nogal calle Oslo.
Calle 12, entre c/ 23 y c/ 9 calle Estocolmo.
Calle 12, entre c/ 23 y c/ Nogal calle Ámsterdam.
Calle 13, entre c/ 23 y c/ 9 calle Budapest.
Calle 13, entre c/ 23 y c/ Fresno calle Moscú
Calle 14 calle Venezuela
Calle 15 calle Panamá
Calle 16 calle Sansón Carrasco
Calle 17 calle Molinos de Viento
Calle 18 calle Maese Nicolás
Calle 19 Ronda Norte
Calle 20 calle de Sancho Panza
Calle 21 calle Bruselas
Calle 22 calle Ecuador
Calle 23, entre c/ 1 y c/ 8 Avenida Juan XXIII
Calle 23, entre c/ 8 y M-411 calle Anita Martínez
Calle 24 calle Brasil
Calle 25 calle Papelpampa
Calle 26 calle Arroyo Naranjo
Calle 27 calle Conchalí
Calle 28 calle Viena
Carretera M-411, desde Avenida del Mar Mediterráneo hasta calle 19 Avenida
América Latina

12-07-2005: Cesión a EMSULE, S.A. de las Parcelas 24.1 Y 25.1 de uso residencial del
Plan Parcial P.P.-6 “Solagua”.
20-12-2005: Denominación vía militar como Paseo Paquita Gallego.
PRIMERO.- Aprobar la denominación de la vía resultante entre la calle Río Urbión y la
Avda. de Mar Mediterráneo (antigua vía del ferrocarril militar), como Paseo de Paquita
Gallego.
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SEGUNDO.- Aprobar el cambio de denominación de la actual calle Paquita Gallego, por el
de calle de José Canalejas.
20-12-2005: Convenio de permuta suscrito entre el Ayuntamiento de Leganés y los
Propietarios de la Parcela Nº 53 del Polígono 21 del Catastro de Rustica de Leganés.
Iniciar la tramitación de la permuta de parte de la parcela 53 del Polígono 21, con una
superficie de 5.176,91 m2, propiedad de “TAU PROMOCIONES, S.A.”, “SOCIEDAD
COOPERATIVA MADRILEÑA SAN NICASIO” y “DUPGESA GRUPO INMOBILIARIO, S.
A.”, aportada al ámbito del Plan Parcial “PP-5 POZA DEL AGUA” y un 65,196272 % de la
parcela 1 del Polígono 21 de titularidad municipal, con una superficie total de 7.940,50 m2,
aportada al ámbito del Plan Parcial “PP-1 Ensanche de San Nicasio”, debiendo tramitarse
el correspondiente expediente por la Unidad de Bienes.
20-12-2005: Convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Leganés y los Propietarios de la
Parcela Nº 85 del Polígono 21 del Catastro de Rustica de Leganés.
Aprobar el convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Leganés y los propietarios de la
Parcela 85 del Polígono 21 del catastro de rústica de Leganés, al objeto de proceder a la
ocupación de la referida parcela, adscribiéndola como sistema general al ámbito del PAU4 “AMPLIACIÓN DE PRADO OVERA”, del P.G.O.U. de Leganés.
20-12-2005: Aprobación definitiva del Plan Parcial P.P.-5 "Poza del Agua".
Aprobar definitivamente el Plan Parcial 5 “Poza del Agua” del Plan General de Ordenación
Urbana de Leganés, quedando condicionada la aprobación a la efectiva incorporación
como determinaciones propias del Plan Parcial las señaladas en los informes sectoriales
emitidos por los órganos competentes de la Comunidad de Madrid, así como a la
vinculación del cumplimiento de las condiciones contenidas en los mismos.
20-12-2005: Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización del Plan Parcial P.P.5
"Poza del Agua".
Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización correspondiente al Plan Parcial 5
"Poza del Agua" del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, quedando
condicionada la aprobación a la efectiva incorporación como determinaciones propias del
Proyecto de Urbanización las señaladas en los informes sectoriales emitidos por los
órganos competentes de la Comunidad de Madrid y otros organismos afectados, así como
a la vinculación del cumplimiento de las condiciones contenidas en los mismos.
24-01-2006: Convenio permuta suscrito entre el Ayuntamiento de Leganés y los
Propietarios de la Parcela 52 y 87 del Polígono 21 del Catastro de Rustica de Leganés.
18-04-2006: Inicio expediente de cesión de uso temporal de parte de la Parcela 83 del
Polígono 21.
Autorizar el uso temporal de parte de la parcela 83 del polígono 21, a la Junta de
Compensación del PP-1 con una superficie de 6,25 m2, dentro del Sector de
Equipamiento Supramunicipal, para el traslado de una torre de alta tensión, espacio que
deberá quedar libre cuando se desarrolle el mencionado sector de equipamiento
supramunicipal.
18-04-2006: Cesión a EMSULE de dos parcelas de uso residencial en las Manzanas 8 y
15 del Plan Parcial 1 “Ensanche de San Nicasio”.
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18-04-2006: Cesión a EMSULE de seis parcelas de uso residencial en las Manzanas 19,
20 y 21 del Plan Parcial 6 “Solagua”.
18-04-2006: Aprobación del pliego de condiciones técnicas y administrativas y
convocatoria del concurso para la adjudicación de la asistencia técnica para la redacción
del estudio de viabilidad urbanística, económica y social para llevar a cabo la renovación y
revitalización del Barrio de San Nicasio de Leganés. EXPTE. 117/06.
Convocar concurso para la contratación de la “ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA
REDACCIÓN DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD URBANÍSTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL
PARA LLEVAR A CABO LA RENOVACIÓN Y REVITALIZACIÓN DEL BARRIO DE SAN
NICASIO DE LEGANÉS”. EXPTE. 117/06.
Aprobar un gasto por importe de TRESCIENTOS MIL EUROS (300.000.- €), I.V.A.
incluido, con cargo a la partida 11/4320/627.00 del presupuesto para el año 2006.
20-06-2006: Aprobación inicial del convenio urbanístico suscrito con Nuevo San Nicasio
S.L.
Afecta al interés del ayuntamiento por realizar el aparcamiento subterráneo en la Plaza de
San Nicasio, junto a la Iglesia.
11-07-2006: Proyecto "Bulevar San Nicasio" y expediente de expropiación de la franja de
terreno que ocupaba el trazado del antiguo ferrocarril militar de Leganés a Cuatro Vientos,
en el tramo comprendido entre la Avda. del Mediterráneo y la Avda. del Dr. Mendiguchía
Carriche,
PRIMERO.- Ratificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 25 de abril de 2.006, y
en consecuencia aprobar el Proyecto denominado “BULEVAR SAN NICASIO”.
SEGUNDO.- Iniciar el expediente de expropiación de la franja de terreno que ocupaba el
trazado del antiguo ferrocarril militar de Leganés a Cuatro Vientos, en el tramo
comprendido entre la Avda. del Mar Mediterráneo y la Avda. del Doctor Mendiguchía
Carriche, al objeto de llevar a cabo el Proyecto de Ejecución de las obras del “BULEVAR
SAN NICASIO”.
TERCERO.- Aprobar la relación de bienes y derechos afectados por la mencionada
expropiación que se concreta en el bien cuya descripción es la siguiente:
URBANA: Franja de terreno sita en el casco urbano de Leganés, de ancho variable
(aprox. 12-14 metros) entre la Avda. del Mar Mediterráneo y la Avda. del Doctor
Mendiguchía Carriche.
Se divide en dos ámbitos, el primero de los cuales está comprendido entre las calles
Avda. del Mediterráneo, al Norte, y Río Urbión, al Sur, y que linda, al Oeste, con las
traseras de la calle Río Nervión, y al Este, con Espacios Libres Públicos. Tiene una
clasificación de Suelo Urbano, con una calificación en el Plan General de Ordenación
Urbana de Leganés de Espacio Libre Público y una superficie de 4.658, 25 m2
El segundo de los ámbitos, está comprendido entre la calle Río Urbión, al Norte, y la
Avda. del Doctor Mendiguchía Carriche, al Sur. Linda al Este y al Oeste, con Espacios
Libres Públicos. Está incluido en el PERI-2 "FERROCARRIL", con una superficie de
1.022,66 m2, en la que se incluyen las posibles expropiaciones efectuadas por
METROSUR en este ámbito y que deberán ser descontadas una vez se aporten las actas
de ocupación y pago por parte del titular.
TITULAR: Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa.
INSCRIPCIÓN REGISTRAL: No consta.
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11-07-2006: Cesión a EMSULE, S.A. de la Parcela 6-RMC (B) del Plan Parcial P.P.-1
“Ensanche de San Nicasio”
12-09-2006: Aprobación del proyecto de adecuación del Paseo de la Ermita e iniciación
expediente de expropiación de las parcelas afectadas por el citado proyecto.
Acordaron:
PRIMERO.- Aprobar el “Proyecto de adecuación del Paseo de la ERMITA-LEGANÉS".
SEGUNDO.- Autorizar la ejecución del citado Proyecto, que se llevará a cabo por el
Ayuntamiento de Leganés.
TERCERO.- Iniciar el expediente de expropiación de los terrenos afectados por el
"Proyecto de adecuación del Paseo de la ERMITA-LEGANÉS".
CUARTO.- Aprobar la relación de bienes y derechos afectados por la mencionada
expropiación cuya descripción es la siguiente:

QUINTO.- Someter el expediente a información pública por plazo de veinte días, de
conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Expropiación Forzosa,
mediante la inserción del correspondiente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE Madrid y en uno de los diarios de mayor circulación en la Comunidad,
así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y notificación individualizada, a los
efectos de que durante el referido plazo puedan formularse las alegaciones que se
estimen pertinentes, según lo previsto en el artículo 19 de la citada Ley.
24-10-2006: Autorización del uso temporal de parte de la Parcela 83 del Polígono 21 a la
Junta de Compensación del PP-1.
Autorizar el uso temporal de parte de la parcela 83 del polígono 21, a la Junta de
Compensación del PP-1, con una superficie de 6,25 m2, dentro del Sector de
Equipamiento Supramunicipal, para el traslado de una torre de alta tensión, espacio que
deberá quedar libre cuando se desarrolle el mencionado sector de equipamiento
supramunicipal.
24-10-2006: Aprobación definitiva del convenio urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento
de Leganés y “Nuevo San Nicasio, S.L.”
Aprobar definitivamente el texto del convenio, suscrito entre este Ayuntamiento y la
entidad NUEVO SAN NICASIO, S.L., relativo al desarrollo de la zona comprendida entre
la Ermita de San Nicasio y el solar ubicado en el nº 10 de la calle Mendiguchía Carriche.
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24-10-2006: Contestación a escritos presentados por Dª María Antonia, Dª María Dolores,
Dª María Amparo y Dª María Jesús de Andrés García y Dª Antonia García Rodríguez.
Desestimar la solicitud de declaración de nulidad de pleno derecho del acuerdo de la
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el 2 de
noviembre de 2005, en la que se aprobó definitivamente el Proyecto de Reparcelación del
Plan Parcial P.P.-6 Solagua y de retrotraer los actos a su momento inicial, dándose
cumplida notificación a mis representadas.
24-10-2006: Proyecto “Bulevar San Nicasio” y expediente de expropiación de la franja de
terreno que ocupaba el trazado del antiguo ferrocarril militar de Leganés a Cuatro Vientos,
en el tramo comprendido entre la Avda. del Mediterráneo y la Avda. del Dr. Mendiguchía
Carriche.
PRIMERO.- Estimar parcialmente las alegaciones formuladas, de conformidad con el
informe técnico obrante en el expediente.
SEGUNDO.- Declarar la necesidad de ocupación, a los efectos establecidos en el artículo
21 de la Ley de Expropiación Forzosa, del bien cuya descripción es la siguiente:
URBANA: Franja de terreno sita en el casco urbano de Leganés, de ancho variable
(aprox. 12-14 metros) entre la Avda. del Mar Mediterráneo y la Avda. del Doctor
Mendiguchía Carriche.
Se divide en dos ámbitos, el primero de los cuales está comprendido entre las calles
Avda. del Mediterráneo, al Norte, y Río Urbión, al Sur, y que linda, al Oeste, con las
traseras de la calle Río Nervión, y al Este, con Espacios Libres Públicos. Tiene una
clasificación de Suelo Urbano, con una calificación en el Plan General de Ordenación
Urbana de Leganés de Espacio Libre Público y una superficie de 4.878,80 m2.
El segundo de los ámbitos, está comprendido entre la calle Río Urbión, al Norte, y la
Avda. del Doctor Mendiguchía Carriche, al Sur. Linda al Este y al Oeste, con Espacios
Libres Públicos. Está incluido en el PERI-2 "FERROCARRIL", con una superficie de
871,67 m2, excluida la expropiación efectuada por METROSUR en este ámbito.
TITULAR: Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa.
REGISTRAL: No consta.
19-12-2006: Aprobación del proyecto de ejecución de obras de urbanización de la calle
Aragón e inicio de expediente de expropiación de los terrenos afectados.
PRIMERO.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de Obras denominado “PROYECTO DE
URBANIZACIÓN DE LA CALLE ARAGÓN”.
SEGUNDO.- Iniciar el expediente de expropiación de los terrenos afectados por el
“PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE ARAGÓN”.
TERCERO.- Aprobar la relación de bienes y derechos afectados por el expediente de
expropiación forzosa y que según el contenido del mencionado proyecto son:
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13-02-2007: Aprobación de la permuta de terrenos entre el Ayuntamiento de Leganés y D.
Tomás Salomón González, y D. Ángel, Dña. María Esperanza, D. Francisco Javier y Dña.
María Pilar Salomón Gaitán.
13-03-2007: Operaciones Complementarias del Proyecto de Parcelación del PP-1
Ensanche de San Nicasio.
27-04-2007: Denominación de calle a D. Gumersindo Repullo Ecija ha sido un vecino de
la Villa, ya fallecido que rehabilito a sus expensas, con un importante esfuerzo económico,
la Ermita de San Nicasio, dañada de forma importante en la guerra civil. Comportamientos
como este son dignos de encomio y tiene un alto valor ejemplarizante
Por ello, y atendiendo a las peticiones del Cronista de la Ciudad y de la Congregación de
San Nicasio, esta Alcaldía propone dedicarle la nueva Plaza resultante en la trasera de la
Parroquia de San Nicasio, en el lateral de la Avda. Mendiguchía Carriche.
Dedicar a D. GUMERSINDO REPULLO ECIJA la Plaza situada en las traseras de la
Ermita de San Nicasio.
27-04-2007: Aprobación de la permuta de terrenos celebrada entre el Ayuntamiento de
Leganés y Portfolio de Grandes Áreas Comerciales, S.A.
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PRIMERO.- Desestimar y/o estimar parcialmente las alegaciones formuladas, de
conformidad con lo recogido en el cuerpo del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Declarar la necesidad de ocupación, a los efectos establecidos en el artículo
21 de la Ley de Expropiación Forzosa, de los 1.573,20 m2 de la finca urbana sita en
Paseo de la Ermita, 27 propiedad al 50 % de los esposos D. Francisco Gil Manzanilla,
casado con Doña. Faustina García Juez, y D. Luís Romero Sevillano, casado con Doña.
Milagros Carrobles Gómez, según la finca registral nº 29038, al Tomo 63, Libro 63, Folio
116, inscrita en el Registro de la Propiedad Nº 1 de Leganés.
27-04-2007: Convenio de permuta entre el Ayuntamiento de Leganés, GEVISO, S.L. y
Sociedad Internacional Promociones Urbanas.
PRIMERO.- Permutar con las entidades mercantiles TAU PROMOCIONES S.A.,
SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA SAN NICASIO y DUPGESA GRUPO
INMOBILIARIO S.A., propietarias según título y proporcionalidad que más adelante se
señalan, de la parcela 53 del Polígono 21 del Catastro de Rústica de Leganés, situada en
parte dentro del ámbito del Plan Parcial “PP-5 POZA DEL AGUA” las siguientes seis
fincas registrales, que pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Leganés:
1.- Finca registral número 41.941, inscrita en el Tomo 783, Libro 783, folio 35, antes finca
registral número 60.158 del Archivo Común, con el siguiente historial jurídico:
Descripción.- Resulta de su inscripción 1ª: “RUSTICA.- Tierra en el término de Leganés,
procedente de la conocida por La Granja, en el Camino de Leganés a Móstoles, de caber
treinta y siete áreas y treinta centiáreas. LINDA: al Norte, con la hoy finca 60.166; al Sur,
con la hoy finca 60.168 del inventario; al Este, con Eugenia Picazo; y al Oeste, con la
finca número nueve de este inventario que se adjudica a Doña Josefa Rodríguez Gaitán.”
Titularidad.- Según la inscripción 1ª, única de dominio vigente, aparece inscrita a nombre
de la sociedad DUPGESA GRUPO INMOBILIARIO, S. A., con C.I.F. número A78/355278, como dueña por título de compra a Doña Margarita Rodríguez Gaitán, en
virtud de la escritura otorgada el 28 de julio de 2.004 ante el Notario de Leganés Don
José-María Martín Castillo.
2.- Finca registral número 42.243, inscrita en el Tomo 1.473, Libro 631, folios 95 al 98,
antes finca registral número 60.160 del Archivo Común, con el siguiente historial jurídico:
Descripción.- Resulta de su inscripción 1ª: “RUSTICA.- Tierra en el término de Leganés,
procedente de la conocida por La Granja, en el Camino de Leganés a Móstoles, de
cincuenta áreas. LINDA: al Norte, el Camino; al Sur, con la finca número diez-bis del
inventario,- registral 60.166 del Archivo Común -; al Este, con los herederos de Don
Agustín Gómez Oñoro; y al Oeste, con el Camino.”
Titularidad.- Según la inscripción 1ª, única de dominio vigente, aparece inscrita a nombre
de la sociedad TAU PROMOCIONES, S. A., con C.I.F. número A-28/827335, como dueña
por título de compra a Doña Emilia Rodríguez Gaitán, en virtud de la escritura otorgada el
30 de septiembre de 2.004 ante el Notario de Getafe Don Eduardo Torralba Arranz.
3.- Finca registral número 38.185, inscrita en el Tomo 1.387, Libro 545, folio 12, antes
finca registral número 60.162 del Archivo Común, con el siguiente historial jurídico:
Descripción.- Resulta de su inscripción 1ª: “RUSTICA.- Tierra en el término de Leganés,
procedente de la conocida por La Granja, en el Camino de Leganés a Móstoles, de caber
treinta y siete áreas y treinta centiáreas. LINDA: al Norte, con la finca número diez bis del
inventario, - registral 60.166 -; al Sur, con las fincas diez y diez-ter del inventario,registrales 60.164 y 60.168 -; al Este, con la finca número siete del inventario que se
adjudicó a Doña Margarita Rodríguez Gaitán; y al Oeste, con el Camino.”
Titularidad.- Según la inscripción 1ª, única de dominio vigente, aparece inscrita a nombre
de la SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA SAN NICASIO, con C.I.F. número FCuadernos urbanos de Leganés
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82500133, como dueña por título de compra a Doña Josefa Rodríguez Gaitán, en virtud
de la escritura otorgada el 28 de Noviembre de 2.002 ante el Notario de Getafe Don
Eduardo Torralba Arranz.
4.- Finca registral número 38.186, inscrita en el Tomo 1.387, Libro 545, folio 14, antes
finca registral número 60.164 del Archivo Común, con el siguiente historial jurídico:
Descripción.- Resulta de su inscripción 1ª: “RUSTICA.- Tierra en el término de Leganés,
procedente de la conocida por La Granja, en el Camino de Leganés a Móstoles, con una
extensión superficial de cuatro mil ochocientos cincuenta y ocho metros cuadrados, en
cuyo perímetro y en la zona Noroeste existe un pozo. LINDA: al Norte, con las fincas
números nueve y diez-ter del inventario, (registrales 60.162 y 60.168 del Archivo Común);
al Este, con Doña Eugenia Picazo; al Sur, con la carretera; y al Oeste, con el Camino.”
Titularidad.- Según la inscripción 1ª aparece inscrita una participación indivisa de 1/3 parte
a nombre de la SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA SAN NICASIO, con C.I.F.
número F-82500133, como dueña por título de compra a Doña Josefa Rodríguez Gaitán,
en virtud de la escritura otorgada el 28 de Noviembre de 2.002 ante el Notario de Getafe
Don Eduardo Torralba Arranz.
Según la inscripción 2ª aparece inscrita una participación indivisa de 1/3 parte a nombre
de la sociedad DUPGESA GRUPO INMOBILIARIO, S. A., con C.I.F. número A78/355278, como dueña por título de compra a Doña Margarita Rodríguez Gaitán, en
virtud de la escritura otorgada el 28 de Julio de 2.004 ante el Notario de Leganés D. José
María Martín Castillo.
Y según la inscripción 3ª, última de dominio vigente, aparece inscrita la restante
participación indivisa de 1/3 parte a nombre de la sociedad TAU PROMOCIONES, S. A.,
con C.I.F. número A-28/827335, como dueña por título de compra a Doña Emilia
Rodríguez Gaitán, en virtud de la escritura otorgada el 30 de Septiembre de 2.004 ante el
Notario de Getafe Don Eduardo Torralba Arranz.
5.- Finca registral número 38.187, inscrita en el Tomo 1.387, Libro 545, folio 16, antes
finca registral número 60.166 del Archivo Común, con el siguiente historial:
Descripción.- Resulta de su inscripción 1ª: “RUSTICA.- Parcela de terreno destinada a
Camino de acceso, en el término de Leganés, procedente de la conocida por La Granja,
en el Camino de Leganés a Móstoles, con una extensión superficial de quinientos
cincuenta metros cuadrados. LINDA: al Norte, con la finca número ocho del inventario, registral 60.160 del Archivo Común -; al Sur, con los números nueve y siete,- registrales
60.162 y 60.158 del Archivo Común; al Este, con los herederos de Agustín Gómez; y al
Oeste, con el Camino.”
Titularidad.- Según la inscripción 1ª aparece inscrita una participación indivisa de 1/3 parte
a nombre de la SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA SAN NICASIO, con C.I.F.
número F-82500133, como dueña por título de compra a Doña Josefa Rodríguez Gaitán,
en virtud de la escritura otorgada el 28 de Noviembre de 2.002 ante el Notario de Getafe
D. Eduardo Torralba Arranz.
Según la inscripción 2ª aparece inscrita una participación indivisa de 1/3 parte a nombre
de la sociedad DUPGESA GRUPO INMOBILIARIO, S. A., con C.I.F. número A78/355278, como dueña por título de compra a Doña Margarita Rodríguez Gaitán, en
virtud de la escritura otorgada el 28 de Julio de 2.004 ante el Notario de Leganés D. José
María Martín Castillo.
Y según la inscripción 3ª, última de dominio vigente, aparece inscrita la restante
participación indivisa de 1/3 parte a nombre de la sociedad TAU PROMOCIONES, S. A.,
con C.I.F. número A-28/827335, como dueña por título de compra a Doña Emilia
Rodríguez Gaitán, en virtud de la escritura otorgada el 30 de Septiembre de 2.004 ante el
Notario de Getafe Don Eduardo Torralba Arranz.
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6.- Finca registral número 38.188, inscrita en el Tomo 1.387, Libro 545, folio 18, antes
finca registral número 60.168 del Archivo Común, con el siguiente historial jurídico:
Descripción.- Resulta de su inscripción 1ª: “RUSTICA.- Parcela de terreno destinada a
Camino de acceso, en el término de Leganés, procedente de la conocida por La Granja,
en el Camino de Leganés a Móstoles, con una extensión superficial de doscientos
noventa y seis metros cuadrados. LINDA: al Norte, con las fincas números siete y nueve
del inventario, - registrales 60.158 y 60.162 -; al Este, con Eugenia Picazo; y al Oeste, con
la misma finca número diez del inventario,- registral 60.164 -.”
Titularidad.- Según la inscripción 1ª aparece inscrita una participación indivisa de 1/2 a
nombre de la SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA SAN NICASIO, con C.I.F.
número F-82500133, como dueña por título de compra a Doña Josefa Rodríguez Gaitán,
en virtud de la escritura otorgada el 28 de Noviembre de 2.002 ante el Notario de Getafe
D. Eduardo Torralba Arranz.
Y según la inscripción 2ª, última de dominio vigente, aparece inscrita la restante
participación indivisa de 1/2 a nombre de la sociedad DUPGESA GRUPO INMOBILIARIO,
S. A., con C.I.F. número A-78/355278, como dueña por título de compra a Doña Margarita
Rodríguez Gaitán, en virtud de la escritura otorgada el 28 de Julio de 2.004 ante el Notario
de Leganés Don José-María Martín Castillo.
Cuota indivisa del 65,196272 % de la citada parcela 1 del polígono 21, que tiene una
superficie real de 7.940,50 m2 propiedad del Ayuntamiento de Leganés, que pasará a ser
propiedad de las entidades TAU PROMOCIONES S.A., SOCIEDAD COOPERATIVA
MADRILEÑA SAN NICASIO Y DUPGESA GRUPO INMOBILIARIO S.A.,
Dicha parcela según el Proyecto de Delimitación del Plan Parcial PP-1 “Ensanche de San
Nicasio”, aprobado definitivamente por acuerdo de la Comisión de Gobierno del
Ayuntamiento de Leganés, de 23 de diciembre de 2.003, tiene una superficie de 5.176,91
m2, y cuenta con el siguiente historial jurídico:
Descripción: Tierra en el término de Leganés en el camino de Moraleja, con una superficie
de sesenta y dos áreas y ochenta y seis centiáreas.
Linda: al Norte, con Camino de Moraleja a Madrid; al Sur, con la parcela 3 del Polígono
21; al Este, con ferrocarril militar –Camino de Castilla-; y al Oeste, con Camino de
Moraleja a Madrid.
Título: Le pertenece por título de permuta con la sociedad Luna de Madrid, S. L. en virtud
de la escritura otorgada el 16 de mayo de 1997 ante el Notario de Leganés D. Julio F.
Arias-Camisón Santos.
Cargas y gravámenes: Por traslado la finca está gravada con una servidumbre de paso de
tres metros de ancho a favor de las fincas situadas en el mismo paraje, colindantes con
ella, pertenecientes a D. Vicente y D. Manuel, como predios dominantes, que son las
fincas registrales nº 3.376 y 2.661 de Leganés, respectivamente; según resulta de
escritura autorizada el 18 de octubre de 1965 por el Notario de Getafe D. Manuel Gramunt
y Puig, que motivó la inscripción 4ª de la finca 4500 de Leganés, de fecha 26 de febrero
de 1.970.
Inscripción registral: Registro de la Propiedad de Leganés Nº 2, al folio 40 del Tomo 1159,
Libro 317, finca número 26697, inscripción 2ª.
SEGUNDO.- Las superficies afectadas por la permuta, según descripciones anteriores,
son las siguientes, resultando equivalentes al aplicarse un valor unitario de 86,00 €/m2.,
según informe del Arquitecto Municipal:
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En dichas valoraciones no se han considerado repercusión alguna de impuestos
estatales, autonómicos o locales, debiendo aplicarse a las mismas el IVA al tipo general
del 16%, según lo dispuesto en el art. 6 de LIVA, dada la consideración de ambas partes
como sujetos pasivos del Impuesto.
Las fincas permutadas entre las partes se hallan libres de cargas y gravámenes y de
ocupantes o arrendatarios, salvo la descrita servidumbre de paso que afecta a la finca de
propiedad municipal.
15-05-2007: Operaciones jurídicas complementarias relativas al proyecto de reparcelación
del PP-1 “Ensanche de San Nicasio”. Aprobación: JGL de 15 mayo 2007. Publicación
BOCM Nº 149 de 25 junio 2007
Operaciones jurídicas complementarias al proyecto de reparcelación del PP-1, “Ensanche
de San Nicasio”
Aprobación definitiva: JGL de 2 octubre 2007
Publicación: BOCM Nº 273 de 16 noviembre 2007
25-09-2007: Denominación nuevas calles: SECTOR 7 “PAU ARROYO CULEBRO” y
ENSANCHE “SAN NICASIO”.
Aprobar la denominación de las calles sin denominación en el Sector PP. 1 “Ensanche de
San Nicasio”, como sigue:
• Calle resultante entre las PARCELAS 4 y 5, como CALLE SOROLLA.
• Calle resultante entre las PARCELAS 20 y 21, como CALLE LEÓN.
25-09-2007: Ratificación del convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Leganés y la
entidad “RESIDENCIAL FUENTE HONDA, S.L.” relativo a la Unidad de Ejecución U.E.P.2 del PERI-1.
Aprobar definitivamente el texto del convenio, suscrito entre este Ayuntamiento y la
entidad “RESIDENCIAL FUENTEHONDA, S.L.” relativo a la ejecución de un aparcamiento
subterráneo en el subsuelo de la Unidad de Ejecución U.E.P.-2.
25-09-2007: Aprobación de permuta de terrenos municipales con la SOCIEDAD “TAU
PROMOCIONES, S.A.” PROPIETARIA DE 7/8 partes indivisas de las parcelas 52 Y 87
del Polígono 21 del Catastro de Rústica.
PRIMERO.- Aceptar la renuncia al derecho de permuta presentada por DOÑA
MERCEDES DÍAZ MAROTO y DOÑA MARÍA LUISA MARTÍN DÍAZ, en consecuencia,
dejar sin efecto la permuta de terrenos respecto a la cuota de 1/8 parte indivisa de las
parcelas 52 y 87 del Polígono 21, de su propiedad.
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SEGUNDO.- Permutar con la entidad mercantil TAU PROMOCIONES S. A. una
participación indivisa de 7/8 partes de las parcelas 52 y 87 del Polígono 21 del Catastro
de Rústica, cuya superficie, en caso de extinguirse el proindiviso equivaldría a 17.946,63
m2 en las condiciones expresadas en el apartado Cuarto de la presente propuesta.
El Ayuntamiento de Leganés permutará una cuota indivisa del 41,484930 % de la citada
parcela 3 del Polígono 21, que tiene una superficie real de 43.260,60 m2., propiedad del
Ayuntamiento de Leganés, que pasará a ser propiedad de la sociedad mercantil TAU
PROMOCIONES S.A. cuya superficie, en caso de extinguirse el proindiviso equivaldría a
17.946,63 m2.
TERCERO.- Las superficies afectadas por la permuta, según descripciones anteriores,
son las siguientes, resultando equivalentes al aplicarse un valor unitario de 86,00 €/m2.,
según informe del Arquitecto Municipal:
Valoración €
Coeficiente
Propietario
Superficie m2.
Ayuntamiento de Leganés 17.946,63
1.543.410,15
41,484930
Tau Promociones S.A.
17.946,63
1.543.410,15
87,5000
En dichas valoraciones no se han considerado repercusión alguna de impuestos
estatales, autonómicos o locales, debiendo aplicarse a las mismas el IVA al tipo general
del 16%, según lo dispuesto en el art. 6 de LIVA, dada la consideración de ambas partes
como sujetos pasivos del Impuesto.
09-10-2007: Modificación de acuerdos plenarios de 20 de diciembre de 2.005 y 10 de
mayo de 2.007 sobre permuta entre el Ayuntamiento y los propietarios de la parcela 53
del Polígono 21 del Catastro de Rústica.
PRIMERO.- Permutar con las entidades mercantiles TAU PROMOCIONES S.A.,
SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA SAN NICASIO Y DUPGESA GRUPO
INMOBILIARIO S.A., propietarias según título y proporcionalidad que más adelante se
señalan, situadas dentro del ámbito del Plan Parcial “PP-5 (SGRV-1) POZA DEL AGUA”
las siguientes cinco fincas registrales, incluidas en la parcela 63 del polígono 21 del
Catastro de Rústica:
I. FINCAS REGISTRALES PERMUTADAS, QUE PASAN A SER PROPIEDAD DEL
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Finca 1. Resto de finca registral número 42.243. De esta finca matriz, de 5.000 m2 de
superficie inicial, se segregan 3.524 m2, incluida en la delimitación del Proyecto de
Reparcelación del PP-1, quedando el siguiente resto de la finca matriz que es objeto de
permuta, pendiente de inscripción registral:
Descripción, linderos y superficie- RUSTICA. Resto de la finca matriz (registral nº 60.160),
con una superficie de 1.476 m/2.
Linda al Norte, con el camino; al Sur, con la finca número 10.bis del Inventario (registral nº
60.166 del Reg. de la Propiedad nº 2 de Leganés); al Este, con la finca matriz de la que
ahora se segrega por estar afectada por el Plan Parcial 1 “Ensanche de San Nicasio”; y al
Oeste, con el camino.
Este resto de la finca matriz, objeto de permuta, no ha sido aportada al Proyecto de
Reparcelación del citado PP-1, quedando incluida en el Sistema General Red Viaria 1 y
dentro del PP-5.
Titularidad: Según la inscripción 1ª, única de dominio vigente, aparece inscrita a nombre
de la sociedad TAU PROMOCIONES, S. A., con C.I.F. número A-28/827335, como dueña
por título de compra a Doña Emilia Rodríguez Gaitán, en virtud de la escritura otorgada el
30 de septiembre de 2.004 ante el Notario de Getafe Don Eduardo Torralba Arranz.
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Cargas y gravámenes: Inicialmente gravada con una hipoteca que expresa la inscripción
2ª, de fecha 22-11-2.004, e inscrita a favor del Banco de Bilbao Vizcaya y Argentaria S.A.
constituida por dicho titular registral en garantía de un préstamo por el que responde de
739.440 €, según escritura otorgada en fecha 30-9-2.004 ante el Notario de Getafe D.
Eduardo Torralba Arranz.
Dicha carga se ha mantenido en vigor hasta el 27-7-2.007, fecha en que ha sido
cancelada totalmente, como se ha acreditado mediante copia de la escritura de
cancelación de la entidad prestamista (BBVA) otorgada en dicha fecha ante el Notario de
Madrid D. Cruz Gonzalo López-Muller Gómez, la cual ha sido autoliquidada e inscrita en
el Registro de la Propiedad nº 2 de Leganés, por lo que al día de la fecha no tiene cargas
ni gravámenes.
Datos registrales: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Leganés-2, al Tomo 1.473,
Libro 631, folios 95 al 98, finca registral 42.243 (antes nº 60.160 del Archivo Común).
Valoración: Según informe del Arquitecto Municipal de fecha 20-7-2.007 está valorada en
CIENTO VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS (126.936 €), IVA no
incluido.
Referencia catastral: La finca permutada no tiene asignada referencia catastral, estando
incluida en la correspondiente a la Parcela 53 del Polígono 21, que es la siguiente:
3956207VK3635N0001FK.
Finca 2. Resto de finca registral número 38.185. De esta finca matriz, de 3.730 m2 de
superficie inicial, se segregan 1.138 m2 incluida en la delimitación del Proyecto de
Reparcelación del PP-1, quedando el siguiente resto de la finca matriz que es objeto de
permuta, pendiente de inscripción registral:
Descripción, linderos y superficie- RUSTICA. Resto de la finca matriz (registral nº 60.162),
con una superficie de 2.592/m2.
Linda al Norte, con la finca número 10-bis del Inventario (registral nº 60.166 del Reg. de la
Propiedad nº 2 de Leganés); al Sur, con la finca nº 10 y 10 ter del Inventario (registrales
60.164 y 60.168; al Este, con la finca matriz de la que ahora se segrega por estar
afectada por el Plan Parcial 1 “Ensanche de San Nicasio”; y al Oeste, con el camino.
Este resto de la finca matriz, objeto de permuta, no ha sido aportada al Proyecto de
Reparcelación del citado PP-1, quedando incluida en el Sistema General Red Viaria 1 y
dentro del PP-5.
Titularidad.- Según la inscripción 1ª, única de dominio vigente, aparece inscrita a nombre
de la SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA SAN NICASIO, con C.I.F. número F82500133, como dueña por título de compra a Doña Josefa Rodríguez Gaitán, en virtud
de la escritura otorgada el 28 de Noviembre de 2.002 ante el Notario de Getafe D.
Eduardo Torralba Arranz.
Cargas y gravámenes: Gravada por su origen con el derecho de servidumbre de pastos,
hierbas y rastrojeras.
Datos registrales: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Leganés-2, al Tomo 1.387,
Libro 545, folio 12,, finca registral 38.185 (antes nº 60.162 del Archivo Común).
Valoración: Según informe del Arquitecto Municipal de fecha 20-7-2.007 está valorada en
DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS DOCE EUROS (222.912,00 €), IVA no
incluido.
Referencia catastral: La finca permutada no tiene asignada referencia catastral, estando
incluida en la correspondiente a la Parcela 53 del Polígono 21, que es la siguiente:
3956207VK3635N0001FK.
Finca 3. Resto de finca registral número 38.186, de esta finca matriz, de 4.858 m2 de
superficie inicial, se segrega finca de 1.045,70 m2 incluida en la delimitación del Proyecto
de Reparcelación del PP-1, y tras la expropiación para la ejecución de la Av. Del
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Mediterráneo, quedando el siguiente resto de la finca matriz que es objeto de permuta,
pendiente de inscripción registral:
Descripción, linderos y superficie- RUSTICA. Resto de la finca matriz (registral nº 60.164),
con una superficie de 850,91 m2.
Linda al Norte, con el resto de la finca que se segregó por estar afecta por el PP-1
Ensanche de San Nicasio de Leganés; al Sur, con la carretera; al Este, con finca de Doña
Eugenia Pizazo y el PP-1 Ensanche de San Nicasio; y al Oeste, con el camino.
Este resto de la finca matriz, objeto de permuta, no ha sido aportada al Proyecto de
Reparcelación del citado PP-1, quedando incluida en el Sistema General Red Viaria 1 y
dentro del PP-5. La finca matriz, de la que ha quedado como resto, resultó afectada por la
expropiación para la ejecución del viario de la Avda. del Mediterráneo, en virtud de la cual
se expropiaron 2.120 m2.
Titularidad.- Según la inscripción 1ª aparece inscrita una participación indivisa de 1/3 parte
a nombre de la SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA SAN NICASIO, con C.I.F.
número F-82500133, como dueña por título de compra a Doña Josefa Rodríguez Gaitán,
en virtud de la escritura otorgada el 28 de Noviembre de 2.002 ante el Notario de Getafe
Don Eduardo Torralba Arranz.
Según la inscripción 2ª aparece inscrita una participación indivisa de 1/3 parte a nombre
de la sociedad DUPGESA GRUPO INMOBILIARIO, S. A., con C.I.F. número A78/355278, como dueña por título de compra a Doña Margarita Rodríguez Gaitán, en
virtud de la escritura otorgada el 28 de Julio de 2.004 ante el Notario de Leganés Don
José-María Martín Castillo.
Y según la inscripción 3ª, última de dominio vigente, aparece inscrita la restante
participación indivisa de 1/3 parte a nombre de la sociedad TAU PROMOCIONES, S. A.,
con C.I.F. número A-28/827335, como dueña por título de compra a Doña Emilia
Rodríguez Gaitán, en virtud de la escritura otorgada el 30 de Septiembre de 2.004 ante el
Notario de Getafe Don Eduardo Torralba Arranz.
Cargas y gravámenes: Gravada por su origen con el derecho de servidumbre de pastos,
hierbas y rastrojeras.
Datos registrales: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Leganés-2, al Tomo 1.387,
Libro 545, folio 14, finca registral 38.186 (antes nº 60.164 del Archivo Común).
Valoración: Según informe del Arquitecto Municipal de fecha 20-7-2.007 está valorada en
SETENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS CON VEINTISÉIS
CÉNTIMOS (73.178,26 €), IVA no incluido.
Referencia catastral: La finca permutada no tiene asignada referencia catastral, estando
incluida en la correspondiente a la
Parcela 53 del Polígono 21, que es la siguiente: 3956207VK3635N0001FK.
Finca 4. Resto de finca registral número 38.187. De esta finca matriz, de 550,00 m2 de
superficie inicial, se segregan 136,00 m2 incluida en la delimitación del Proyecto de
Reparcelación del PP-1, quedando el siguiente resto de la finca matriz que es objeto de
permuta, pendiente de inscripción registral:
Descripción, linderos y superficie- RUSTICA. Resto de la finca matriz (registral nº 60.166),
con una superficie de 136,00 m2.
Linda al Norte, con finca nº 8 del inventario (registral 60.160); al Sur, con la finca nº 9 del
inventario (registral nº 60,162); al Este, con la finca matriz de la que ahora se segrega por
estar afectada por el Plan Parcial 1 “Ensanche de San Nicasio” y al Oeste, con el camino.
Este resto de la finca matriz, objeto de permuta, no ha sido aportada al Proyecto de
Reparcelación del citado PP-1, quedando incluida en el Sistema General Red Viaria 1 y
dentro del PP-5
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Titularidad.- Según la inscripción 1ª aparece inscrita una participación indivisa de 1/3 parte
a nombre de la SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA SAN NICASIO, con C.I.F.
número F-82500133, como dueña por título de compra a Doña Josefa Rodríguez Gaitán,
en virtud de la escritura otorgada el 28 de Noviembre de 2.002 ante el Notario de Getafe
D. Eduardo Torralba Arranz.
Según la inscripción 2ª aparece inscrita una participación indivisa de 1/3 parte a nombre
de la sociedad DUPGESA GRUPO INMOBILIARIO, S. A., con C.I.F. número A78/355278, como dueña por título de compra a Doña Margarita Rodríguez Gaitán, en
virtud de la escritura otorgada el 28 de Julio de 2.004 ante el Notario de Leganés D. JoséMaría Martín Castillo.
Y según la inscripción 3ª, última de dominio vigente, aparece inscrita la restante
participación indivisa de 1/3 parte a nombre de la sociedad TAU PROMOCIONES, S. A.,
con C.I.F. número A-28/827335, como dueña por título de compra a Doña Emilia
Rodríguez Gaitán, en virtud de la escritura otorgada el 30 de Septiembre de 2.004 ante el
Notario de Getafe D. Eduardo Torralba Arranz.
Cargas y gravámenes: Gravada por su origen con el derecho de servidumbre de pastos,
hierbas y rastrojeras.
Datos registrales: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Leganés-2, al Tomo 1.387,
Libro 545, folio 16, finca registral 38.187 (antes nº 60.166 del Archivo Común).
Valoración: Según informe del Arquitecto Municipal de fecha 20-7-2.007 está valorada en
ONCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS (11.696,00 €, IVA no incluido.
Referencia catastral: La finca permutada no tiene asignada referencia catastral, estando
incluida en la correspondiente a la Parcela 53 del Polígono 21, que es la siguiente:
3956207VK3635N0001FK
Finca 5. Resto de finca registral número 38.188. De esta finca matriz, de 296,00 m2 de
superficie inicial, se segregan 174,00 m2 incluida en la delimitación del Proyecto de
Reparcelación del PP-1, quedando el siguiente resto de la finca matriz que es objeto de
permuta, pendiente de inscripción registral:
Descripción, linderos y superficie- RUSTICA. Resto de la finca matriz (registral nº 60.168),
con una superficie de 122,00 m2.
Linda al Norte, con finca nº 9 del inventario (registral 60.162); al Sur, con la finca registral
60.164; al Este, con la finca matriz de la que se segrega por estar afectada por el Plan
Parcial 1 “Ensanche de San Nicasio” y al Oeste, con el camino.
Este resto de la finca matriz, objeto de permuta, no ha sido aportada al Proyecto de
Reparcelación del citado PP-1, quedando incluida en el Sistema General Red Viaria 1 y
dentro del PP-5.
Titularidad.- Según la inscripción 1ª aparece inscrita una participación indivisa de 1/2 a
nombre de la SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA SAN NICASIO, con C.I.F.
número F-82500133, como dueña por título de compra a Doña Josefa Rodríguez Gaitán,
en virtud de la escritura otorgada el 28 de Noviembre de 2.002 ante el Notario de Getafe
D. Eduardo Torralba Arranz.
Y según la inscripción 2ª, última de dominio vigente, aparece inscrita la restante
participación indivisa de 1/2 a nombre de la sociedad DUPGESA GRUPO INMOBILIARIO,
S. A., con C.I.F. número A-78/355278, como dueña por título de compra a Doña Margarita
Rodríguez Gaitán, en virtud de la escritura otorgada el 28 de Julio de 2.004 ante el Notario
de Leganés D. José María Martín Castillo.
Cargas y gravámenes: Gravada por su origen con el derecho de servidumbre de pastos,
hierbas y rastrojeras.
Datos registrales: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Leganés-2, al Tomo 1.387,
Libro 545, folio 18, finca registral 38.188 (antes nº 60.168 del Archivo Común).
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Valoración: Según informe del Arquitecto Municipal de fecha 20-7-2.007 está valorada en
DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS (10.492,00 €), IVA no incluido.
Referencia catastral: La finca permutada no tiene asignada referencia catastral, estando
incluida en la correspondiente a la Parcela 53 del Polígono 21, que es la siguiente:
3956207VK3635N0001FK
II. EL AYUNTAMIENTO DE LEGANES es propietario de la cuota indivisa del 65,196272 %
de la citada parcela 1 del polígono 21, que tiene una superficie real de 7.940,50 m2, según
medición de los Servicios Técnicos Municipales, si bien registralmente constan inscritos
6.286 m2, que pasará a ser propiedad de las entidades TAU PROMOCIONES S.A.,
SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA SAN NICASIO Y DUPGESA GRUPO
INMOBILIARIO S.A., proporcionalmente a las propiedades y valores aportados por cada
una de ellas.
Dicha parcela según el Proyecto de Delimitación del Plan Parcial PP-1 “Ensanche de San
Nicasio”, aprobado definitivamente por acuerdo de la Comisión de Gobierno del
Ayuntamiento de Leganés, de 6 de junio de 2.006, tiene una superficie real de 7.940,50
m2, siendo la cuota proindiviso permutada equivalente a 5.176,91 m2, y cuenta con el
siguiente historial jurídico:
Descripción, linderos y superficie: Tierra en el término de Leganés en el camino de
Moraleja, con una superficie real de 7.940,50 m2 e inscrita de sesenta y dos áreas y
ochenta y seis centiáreas. Linda: al Norte, con Camino de Moraleja a Madrid; al Sur, con
la parcela 3 del Polígono 21; al Este, con ferrocarril militar –Camino de Castilla-; y al
Oeste, con Camino de Moraleja a Madrid.
Título: Le pertenece por título de permuta con la sociedad Luna de Madrid, S. L. en virtud
de la escritura otorgada el 16 de mayo de 1997 ante el Notario de Leganés D. Julio F.
Arias-Camisón Santos.
Cargas y gravámenes: Por traslado la finca está gravada con una servidumbre de paso de
tres metros de ancho a favor de las fincas situadas en el mismo paraje, colindantes con
ella, pertenecientes a D. Vicente y D. Manuel Maroto Maroto como predios dominantes,
que son las fincas registrales nº 3.376 y 2.661 de Leganés, respectivamente; según
resulta de escritura autorizada el 18 de octubre de 1965 por el Notario de Getafe D.
Manuel Gramunt y Puig, que motivó la inscripción 4ª de la finca 4500 de Leganés, de
fecha 26 de febrero de 1.970.
Valoración: Según informe del Arquitecto Municipal de fecha 20-7-2.007 está valorada en
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE EUROS CON
VEINTISÉIS CÉNTIMOS (445.214,26 €), IVA no incluido.
Referencia catastral: La finca permutada no tiene asignada referencia catastral, estando
incluida en la correspondiente a la Parcela 1 del Polígono 21, que es la siguiente:
3956201VK3635N0001YK
Inscripción registral: Registro de la Propiedad de Leganés Nº 2, al folio 40 del Tomo 1159,
Libro 317, finca número 26.697, inscripción 2ª.
SEGUNDO.- Las superficies afectadas por la permuta, según descripciones anteriores,
son las siguientes, resultando equivalentes al aplicarse un valor unitario de 86,00 €/m2.,
según informe del Arquitecto Municipal:
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En dichas valoraciones no se han considerado repercusión alguna de impuestos
estatales, autonómicos o locales, debiendo aplicarse a las mismas el IVA al tipo general
del 16%, según lo dispuesto en el art. 6 de LIVA, dada la consideración de ambas partes
como sujetos pasivos del Impuesto.
09-10-2007: Modificación de acuerdo plenario de 18 de abril de 2.006 por el que se ceden
a EMSULE seis parcelas del PP-SOLAGUA como aportación al capital social de la citada
empresa pública.
13-11-2007: Modificación acuerdo plenario de 25 de septiembre de 2.007 sobre
aprobación calle del Sector PP-1 “ENSANCHE SAN NICASIO”.
De conformidad con la propuesta obrante en el expediente y el dictamen de la Comisión
Informativa de Régimen Jurídico y Hacienda, los Señores reunidos, en votación ordinaria
y unanimidad, acordaron: Modificar el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en
sesión celebrada el 25 de septiembre de 2.007, en su punto 4º párrafo Segundo, en el
que se denomina la calle resultante entre las parcelas 20 y 21 del Sector PP-1 ensanche
de San Nicasio, como calle León, por la denominación de la misma calle, como calle de
Castilla y León.
13-11-2007: Recursos de reposición interpuestos contra el acuerdo del Ayuntamiento
Pleno de 27 de abril relativo a la aprobación del expediente de expropiación de las
parcelas afectadas por el “Proyecto de adecuación del paseo de la Ermita-Leganés”.
29-01-2008: Convocatoria del concurso para la “concesión de bienes de dominio público
para la construcción y subsiguiente explotación de un aparcamiento subterráneo para
vehículos automóviles en la plaza de San Nicasio”, aprobación de los pliegos de
condiciones que han de regir y servir de base en el concurso que se convoca. Expte.
97/2007.
Aprobar el Proyecto de Ejecución para la construcción y subsiguiente explotación de “un
aparcamiento subterráneo en los terrenos sitos en la Plaza de San Nicasio” de Leganés,
redactado por los Arquitectos Dª Laura Cilloniz Merchan y D. Julio Touza Sacristán.
12-02-2008: Modificación de los acuerdos del Ayuntamiento Pleno relativos a cesiones a
EMSULE de las parcelas 6-RMC (B), 8 RMC y 15 RMC de uso residencia del Plan Parcial
PP-1 “ENSANCHE DE SAN NICASIO”.
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12-02-2008: Aprobación del convenio suscrito con la Junta de Compensación del Plan
Parcial PP-6 “SOLAGUA” relativo a los remates pendientes de las obras de urbanización.
11-03-2008: Convocatoria del concurso par la enajenación de parcelas para la promoción
de viviendas en el término municipal de Leganés y aprobación de los pliegos de
condiciones que han de regir y servir de base en el concurso que se convoca. EXPTE
34/08.
Convocar concurso para la “ENAJENACIÓN DE LAS PARCELAS 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5,
6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11,6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.26, 6.27, 6.28,
6.29,6.30, 6.31, 6.32, 6.33, 6.34, 6.35, 6.36, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.18,7.19, 7.20, 7.21, 7.22,
7.23, 7.24, 7.25, 7.26, 7,27 del PLAN PARCIAL P.P. 6 “SOLAGUA” y 13 RMC DEL PLAN
PARCIAL P.P.1 “ENSANCHE SAN NICASIO”, PARA LA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS
EN EL TERMINO MUNICIPAL DE LEGANES” EXPTE 34/08
17-07-2008: Adjudicación definitiva del concurso convocado para la concesión de bienes
de dominio público, con destino a la construcción y subsiguiente explotación de un
aparcamiento subterráneo, situado en la Plaza de San Nicasio. EXPTE. Nº 97/2007.
Adjudicar a la empresa Promotora de Aparcamientos, S.A. (PROAPSA), la “CONCESIÓN
DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CON DESTINO A LA CONSTRUCCIÓN Y
SUBSIGUIENTE EXPLOTACIÓN DE UN APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO SITUADO
EN LA PLAZA DE SAN NICASIO DE LEGANÉS”, quién con estricta sujeción a los pliegos
de condiciones, informes de los técnicos municipales y oferta presentada, se compromete
a la construcción, previa Licencia de Obras, en el plazo de CATORCE MESES Y MEDIO,
abonar la cantidad de DOCE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (12,50 €) por plaza
y año, en concepto de Canon y un plazo de concesión de CINCUENTA AÑOS
NATURALES, más la fracción del año natural en que se produjera la adjudicación.
El canon será revisado anualmente, conforme a la subida del I.P.C. del año anterior
natural.
10-02-2009: Aportación a EMSULE, S.A. de doce parcelas de uso residencial destinadas
a la construcción de viviendas de protección pública, resultantes del Proyecto de
Reparcelación del Plan Parcial PP-5 “POZO DEL AGUA”, del Plan General de Ordenación
Urbana de Leganés.

Renovación del barrio de San Nicasio. Una operación fallida.
09-03-2010: Acuerdo para la renovación urbana de San Nicasio.
El Barrio de San Nicasio se encuentra delimitado por las calles del Río Manzanares y Río
Gallego por lo que constituye un área de indudable centralidad, donde se ubican
equipamiento de gran relevancia urbanística como es la Universidad.
Los edificios que forman el barrio son bloques abiertos de los años 60, lo que implica que
los 50 años transcurridos hayan supuesto un envejecimiento de los materiales de
construcción, así como de las instalaciones urbanas y de las necesidades de
equipamientos tanto en el interior de los edificios por falta de ascensores, como en las
dotaciones del barrio en cuanto a zonas verdes y equipamientos.
Pretendemos iniciar una seria de medidas de intervención sobre la estructura urbana
dirigidas a la renovación de las instalaciones, sustitución de los edificios existentes y la
mejora de las dotaciones del barrio.
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La primera fase de intervención precita se corresponde con una extensión e 53 Has. que
se encuentra integrada por las siguientes calles:
- Calle Río Gallego 2, 4, 6, 8.
- Calle Río Manzanares 1, 2, 2 A, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11.
- Plaza de la Mancha 1, 2, 3, 4.
- Plaza Río Gallego 1, 2.
- Plaza de los Ríos 1, 2, 3, 4, 5, 5 A, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
- Plaza de San Nicasio 1, 2, 3, 4.
- Avenida Doctor Mendiguchía 2, 4.
El ámbito de la propuesta incluye parte del suelo localizado a ambos lados de la vía de
ferrocarril al objeto de dar un tratamiento urbanístico a través de zonas verdes que
supongan superar el corte que representa las vías del ferrocarril.
Por todo ello se propone solicitar a las administraciones competentes en materia de
vivienda que esta actuación cuente con los medios de ayudas publicas y financiación
contempladas en los Planes de Vivienda del Estado y de la Comunidad de Madrid.
19-03-2010: El Ayuntamiento Pleno aprueba solicitar de la Comunidad de Madrid la
declaración de Área de Renovación Urbana en la zona comprendida entre las siguientes
calles:
¾ Río Gallego 2, 4,6 y 8
¾ Río Manzanares 1, 2, 2 A, 3, 4, 5, 6, 7, 10 y 11
¾ Plaza de la Mancha 1, 2, 3 y 4
¾ Plaza Río Gallego 1 y 2
¾ Plaza de los Ríos 1, 2, 3, 4, 5, 5 A, 6, 7, 8, 9, 10 y 11
¾ Plaza de San Nicasio 1, 2, 3 y 4
¾ Avenida del Doctor Mendiguchía 2 y 4
23-03-2010: El BOCM24 publica la Orden 785/2010, de 9 de marzo, por la que se declara
Área de Rehabilitación de Barrios el ámbito denominado “Barrio San Nicasio” en el
municipio de Leganés.

24

http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2010/03/23/BOCM-20100323-16.PDF
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Estracto del boletín.
19-04-2010: Aprobación definitiva de la primera modificación del Plan Parcial PP-6
"SOLAGUA" del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, promovida por la Junta
de Compensación del Sector.
Por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día
17 de noviembre de 2009, se admitió a trámite y se aprobó inicialmente la modificación
del Plan Parcial del sector denominado PP-6 “SOLAGUA”, del Plan General de
Ordenación Urbana de Leganés.
Asimismo se acordó someter el expediente al trámite de información pública mediante la
inserción de los correspondientes anuncios en el Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid y en uno de los diarios de mayor difusión, así como dar traslado del acuerdo a los
interesados en el expediente y requerir los informes a los organismos y entidades
administrativos que, en su caso, resulten preceptivos.
De conformidad con los antecedentes que obran en la Delegación de Urbanismo e
Industrias, el expediente ha estado sometido a información pública por el plazo de un
mes, habiéndose publicado los correspondientes anuncios en el B.O.C.M. Núm. 38, de
fecha 15 de febrero de 2010 y en el diario "Público", en su edición del día 1 de febrero de
Cuadernos urbanos de Leganés
Nº 4 San Nicasio

Eduardo Cuenca

Página 249

2010. Asimismo, ha estado expuesto el acuerdo en el Tablón de Anuncios de este
Ayuntamiento entre el 19 de enero al 19 de febrero de 2010, conforme se justifica
mediante diligencia expedida al efecto, y se ha notificado individualizadamente a los
propietarios que aparecían como interesados en el expediente.
Durante el mencionado plazo de información pública no se ha presentado ningún tipo de
alegaciones o reclamaciones contra el mencionado acuerdo.
El art. 67 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid establece
que cualquier alteración de las determinaciones de los Planes de Ordenación Urbanística
deberá ser establecida por la misma clase de Plan y observando el mismo procedimiento
seguido para su aprobación.
En este sentido, el artículo 59.4, apartado b), de la misma ley, en relación con el
procedimiento de aprobación de los Planes Parciales de iniciativa particular, dispone que,
aprobado inicialmente el Plan y sometido a información pública, la instrucción del
procedimiento se desarrollará conforme a lo dispuesto en el número 2 del citado artículo,
según el cual la aprobación provisional procederá sólo cuando el Municipio no sea
competente para acordar la definitiva.
Por su parte, en virtud del artículo 61.4 del mismo texto legal, el Pleno del Ayuntamiento
de los municipios con población de derecho igual o superior a 15.000 habitantes, será el
órgano competente para la aprobación definitiva de los Planes Parciales, así como sus
modificaciones. En el presente caso se supera ampliamente el número de habitantes
requerido por la mencionada ley, por lo que el Pleno del Ayuntamiento de Leganés resulta
competente para la aprobación definitiva de la presente modificación del Plan Parcial PP5 “POZA DEL AGUA”.
Dicha disposición debemos relacionarla con el artículo 123.1, letra i, de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, según el cual corresponde al Pleno
del Ayuntamiento de Leganés la aprobación inicial del planeamiento general y la
aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos
de ordenación previstos en la legislación urbanística.
Los artículos 64 y siguientes de la Ley 9/2001, de 17 de julio, y al objeto de la entrada en
vigor de los Planes, establecen las obligaciones de previo depósito del Plan de
Ordenación Urbanística en el correspondiente registro administrativo de la Consejería
competente en materia de ordenación urbanística, así como la de publicación en el
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del acuerdo de aprobación definitiva y del
contenido íntegro de la parte del Plan cuya publicación exija la legislación de régimen
local.
En el sentido indicado en el último párrafo del apartado anterior, el artículo 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, establece que el
articulado de las normas de los planes urbanísticos, así como los acuerdos
correspondientes a éstos cuya aprobación definitiva sea competencia de los Entes
locales, se publican en el “Boletín Oficial” de la provincia (en este caso, Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid) y no entran en vigor hasta que se haya publicado
completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 del mismo
texto legal.
En cuanto a la notificación a los interesados, establece el artículo 58 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, que se notificarán a los mismos las resoluciones y
actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses, debiendo contener el texto
íntegro de la resolución, con indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, la
expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y
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plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso,
cualquier otro que estimen procedente.
Por todo lo expuesto, y de conformidad con la propuesta obrante en el expediente y el
dictamen de la Comisión del Pleno de Urbanismo, Sostenibilidad y Servicio a la Ciudad,
los Señores reunidos, en votación ordinaria y por mayoría, con las abstenciones de los
doce Sres. Concejales del Grupo Municipal Popular y el Sr. Concejal del Grupo Municipal
de ULEG, y los votos a favor de los once Sres. Concejales del Grupo Municipal Socialista
y los tres del Grupo Municipal de Izquierda Unida, acordaron:
PRIMERO.- Aprobar definitivamente, una vez transcurrido el plazo de información pública
sin que se hayan formulado alegaciones, la primera modificación del Plan Parcial PP -6
“SOLAGUA”, del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, promovido por la Junta
de Compensación del sector, al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.4, en relación
con los artículos57 y 67.1 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de
Madrid.
SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo junto con la modificación de las ordenanzas del
Plan Parcial en el “Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid”, previo depósito de la
modificación del referido Plan de Ordenación Urbanística en el Registro administrativo
dependiente de l a Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de
la Comunidad de Madrid, de conformidad con lo establecido en los artículos 64 y
siguientes de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, en relación con el
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
TERCERO.- Dar traslado a los interesados del presente acuerdo, advirtiéndoles de los
recursos que procedan en virtud de lo establecido en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
19-04-2010: Aprobación definitiva del Estudio de Detalle para la construcción de un
Centro Parroquial en la parcela 138 del SECTOR 1 "MUNICIPAL", sita en la calle México
núm. 22, promovido por la "DIÓCESIS DE GETAFE".
Por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día
17 de noviembre de 2009, se admitió a trámite y se aprobó inicialmente el Estudio de
Detalle para la construcción de un Centro Parroquial en la parcela 138 del Sector 1
“Municipal”, sita en la calle México, número 22, promovido por la “Diócesis de Getafe”, de
conformidad con lo establecido en el artículo 60 en relación con los artículos 59.4 y 57 de
la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. Asimismo se acordó
someter el expediente al trámite de información pública por el plazo de veinte días, así
como notificar el acuerdo individualizadamente a los interesados en el expediente.
De conformidad con los antecedentes que obran en la Delegación de Urbanismo e
Industrias, el expediente ha sido sometido a información pública mediante la publicación
de los correspondientes anuncios en el B.O.C.M. Núm. 22, de fecha 27 de enero de 2010,
y en el diario “Público” en su edición del día 1 de febrero de 2010. Asimismo el acuerdo ha
estado expuesto en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento durante los días
comprendidos entre el 19 de enero y el 19 de febrero de 2010. Asimismo, el acuerdo de
aprobación inicial se ha notificado individualmente a los promotores del presente
instrumento urbanístico.
No consta en el expediente que durante el período de información pública se hayan
presentado ningún tipo de alegaciones o reclamaciones en relación con el acuerdo de
aprobación inicial del Estudio de Detalle.
El artículo 60, en relación con el artículo 107, ambos de la citada Ley, establece el
procedimiento de aprobación de los Estudios de Detalle, que es el siguiente:
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1.- Aprobación inicial, que corresponderá al Alcalde.
2.- Apertura del período de información pública durante 20 días.
3.- Aprobación definitiva, que corresponde al Pleno del Ayuntamiento, en virtud de lo
establecido en el artículo 61.5 de la Ley 9/2001.
En cuanto a la notificación a los interesados, establece el artículo 58 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Común que se notificarán a los mismos las resoluciones y actos
administrativos que afecten a sus derechos e intereses, debiendo contener el texto íntegro
de la resolución, con indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, la
expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y
plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso,
cualquier otro que estimen procedente.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la
Comunidad de Madrid, el acuerdo de aprobación definitiva, así como el contenido íntegro
de la parte del Plan cuya publicación exija la legislación de régimen local, cuando
proceda, se publicarán en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, con indicación de
haberse procedido al depósito del correspondiente Plan de Ordenación Urbanística, o de
su modificación o revisión, en el registro administrativo de la Consejería de Medio
Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid.
De conformidad con el artículo 61.5 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la
Comunidad de Madrid, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su redacción dada
por el artículo primero de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la
Modernización del Gobierno Local, corresponde al Pleno del Ayuntamiento la aprobación
que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de
ordenación previstos en la legislación urbanística.
Por todo lo expuesto, y de conformidad con la propuesta obrante en el expediente y el
dictamen de la Comisión del Pleno de Urbanismo, Sostenibilidad y Servicios a la Ciudad,
los Señores reunidos, en votación ordinaria y por mayoría, con la abstención del Sr.
Concejal del Grupo Municipal de ULEG, y los votos a favor de los doce Sres. Concejales
del Grupo Municipal Popular, los once Sres. Concejales del Grupo Municipal Socialista y
los tres del Grupo Municipal de Izquierda Unida, acordaron:
PRIMERO.- Aprobar definitivamente, una vez transcurrido el plazo de información pública
sin que se hayan formulado alegaciones, el Estudio de Detalle para la construcción de un
Centro Parroquial en la parcela 138 del Sector 1 “Municipal”, sita en la calle Méjico,
número 22, promovido por l a “Diócesis de Getafe”, de conformidad con lo establecido en
el artículo 60, en relación con los artículos 59.4 y 57 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del
Suelo de la Comunidad de Madrid.
SEGUNDO.- Proceder a la publicación del presente acuerdo de aprobación definitiva en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 66 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid,
con indicación de haberse procedido previamente al depósito del presente Plan de
Ordenación Urbanística en el registro administrativo de la Consejería de Medio Ambiente,
Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid.
TERCERO.- Proceder a la notificación de los presentes acuerdos a los interesados, con
indicación de los recursos que procedan.
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Soterramiento de las vías férreas.

El interes por soterrar las vías férreas ha restado reflejado en diferentes actuaciones por
parte del gobierno municipal y del Gobierno de la Nación.
Por parte del Ayuntamiento de Leganés se contrató en 1977 un proyecto para el
soterramiento de las vías férreas, y durante varios ejercicios presupuestarios el
Ayuntamiento ha consignado una partida económica en busca de convenios con otras
administraciones para tal fin.
Por parte del Gobierno ha tenido consignado en sus Presupuestos durante varios años
partidas económicas para el soterramiento de las vías férreas a su paso por el casco
urbano de Leganés.
08-02-2011: Aprobación de protocolo propuesto por el Ministerio de Fomento para el
estudio de la integración urbana de las líneas férreas a su paso por el municipio de
Leganés.
Habiendo recibido por parte del Ministerio de Fomento una propuesta de protocolo para la
integración del ferrocarril en las ciudades de l Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés y
Móstoles, cuyo tenor es el siguiente: (Alcorcón – Fuenlabrada – Getafe – Leganés –
Móstoles)
En Madrid a, de 2011.
D. José Blanco López, Ministro de Fomento , que actúa en función de lo establecido en
artículo 13.3 de la ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado.
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D. Enrique Cascallana Gallastegui, Alcalde del Ayuntamiento de ALCORCÓN. que
actúa en virtud de las competencias en materia de ordenación, gestión, ejecución y
disciplina urbanística y de realización de actividades complementarias propias de las otras
Administraciones Públicas (artículos 25.2 y 28, respectivamente, de la Ley 7/1985, de 2
de abril Reguladora de las bases de Régimen local).
D. Manuel Robles Delgado, Alcalde del Ayuntamiento de FUENLABRADA que actúa
en virtud de las competencias en materia de ordenación, gestión, ejecución y disciplina
urbanística y de realización de actividades complementarias propias de las otras
Administraciones Públicas (artículos 25.2 y 28, respectivamente, de la Ley 7/1985, de 2
de abril Reguladora de las bases de Régimen local).
D. Pedro Castro Vázquez, Alcalde del Ayuntamiento de GETAFE que actúa en virtud
de las competencias en materia de ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística
y de realización de actividades complementarias propias de las otras Administraciones
Públicas (artículos 25.2 y 28, respectivamente, de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora
de las bases de Régimen local).
D. Rafael Gómez Montoya, Alcalde del Ayuntamiento de LEGANÉS que actúa en
virtud de las competencias en materia de ordenación, gestión, ejecución y disciplina
urbanística y de realización de actividades complementarias propias de l as otras
Administraciones Públicas (artículos 25.2 y 28, respectivamente, de la Ley 7/1985, de 2
de abril Reguladora de las bases de Régimen local).
D. Esteban Parro del Prado, Alcalde del Ayuntamiento de MÓSTOLES que actúa en
virtud de las competencias en materia de ordenación, gestión, ejecución y disciplina
urbanística y de realización de actividades complementarias propias de las otras
Administraciones Públicas (artículos 25.2 y 28, respectivamente, de la Ley 7/1985, de 2
de abril Reguladora de las bases de Régimen local).
Los reunidos se reconocen mutuamente la capacidad necesaria para formalizar el
presente Protocolo en nombre de sus Administraciones y Entidad Pública respectivas y,
en consecuencia,
EXPONEN
Primero.- Que el Ministerio de Fomento en el marco del Plan Estratégico de
Infraestructuras y Transporte (PEIT) ha apostado decididamente por la revitalización y
mejora del sistema de transportes de España y en particular del transporte ferroviario,
destacando entre sus objetivos la búsqueda de la cooperación activa del resto de las
Administraciones para mejorar la coordinación entre actuaciones y poder alcanzar así los
objetivos establecidos en el citado Plan.
Segundo.- Que el Ministerio de Fomento manifiesta su común interés en coadyuvar a la
calidad de vida y la promoción de las actividades productivas de Madrid a través del
desarrollo de sus infraestructuras y su voluntad de contribuir a una acción administrativa
más eficaz a través de la coordinación de sus programas de actuación.
Tercero - Que el Ministerio de Fomento tiene como objetivo principal, siguiendo la política
general de transportes del Gobierno, potenciar el modo de transporte ferroviario,
promoviendo el desarrollo de la movilidad sostenible y segura.
Cuarto.- Que para los Ayuntamientos de Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés y
Móstoles, uno de los objetivos prioritarios del modelo territorial deseado para el interés
general es la mejora de la integración de las instalaciones ferroviarias existentes para
conectar adecuadamente sus correspondientes núcleos urbanos tradicionales con los
desarrollos residenciales existentes y futuros, de forma congruente con los modelos
territoriales pretendidos.
Para lograrlo se considera necesario, como paso previo imprescindible, llevar a cabo los
estudios técnicos precisos para definir las soluciones más adecuadas para la integración
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del ferrocarril. Estos estudios deberán abordarse con observancia de los criterios y
condicionantes establecidos en la Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre, en relación
con las obras de integración.
Quinto.- Es intención de las partes firmantes incorporar a este protocolo a la Comunidad
de Madrid para su participación y colaboración en los objetivos propuestos, en
concertación con el resto de administraciones participantes en base a sus competencias
en ordenación del territorio, transportes y urbanismo, con la doble finalidad de articular las
actuaciones en el sistema de transportes de las ciudades y contribuir a la regeneración de
los espacios urbanos, en consecuencia, de los objetivos planteados por los
Ayuntamientos de Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés y Móstoles.
En su virtud, las Administraciones intervinientes acuerdan suscribir el presente Protocolo
de acuerdo con las siguientes:
ESTIPULACIONES
PRIMERA.- NATURALEZA Y FINALIDAD DEL PROTOCOLO.
El presente Protocolo de naturaleza administrativa, establece el marco general, las pautas
y la metodología que deben regular las relaciones entre el Ministerio de Fomento, y los
Ayuntamientos de Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés y Móstoles para el estudio de
la integración urbana de las líneas férreas a su paso por los términos municipales
correspondientes.
SEGUNDA.- OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN.
Los objetivos que se persiguen con la actuación son los siguientes:
• Definir la integración de la línea férrea en razón del modelo territorial deseado por
los respectivos Ayuntamientos, en la estructura urbana de Alcorcón, Fuenlabrada,
Getafe, Leganés y Móstoles.
• Determinar la mejora del medio ambiente urbano de la zona aledaña al ferrocarril.
• La mejora de la accesibilidad al servicio ferroviario de los habitantes de Alcorcón,
Fuenlabrada, Getafe, Leganés y Móstoles.
TERCERA.- ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE INTEGRACIÓN DE
LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA.
El Ministerio de Fomento contratará, con cargo a sus presupuestos, la redacción de un
estudio de alternativas de integración de las líneas férreas objeto del presente protocolo.
Los Ayuntamientos de Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés y Móstoles colaborarán
con el Ministerio de Fomento en la realización de ese estudio.
CUARTO.- CONTENIDO DEL ESTUDIO.
En el estudio de alternativas de integración se contemplarán y definirán, en primer lugar,
distintas alternativas (soterramientos, nuevos trazados, etc.) para la integración del
ferrocarril en el municipio. Estas alternativas se analizarán desde el punto de vista
constructivo, ambiental, paisajístico y económico, evaluándose en función de un análisis
multicriterio.
Dentro del estudio se analizará también expresamente el grado de afección de las
alternativas propuestas al tráfico ferroviario existente y previsto.
En segundo lugar, se analizarán las posibilidades de obtención de recursos económicos
para la financiación de la operación con aprovechamientos urbanísticos susceptibles de
atribuir a los suelos ferroviarios que no resulten necesarios para la explotación ferroviaria,
así como con la posible contribución económica de los propietarios de los suelos privados
beneficiados por la operación (esto es, con la repercusión, en concepto de gastos de
urbanización, de parte de los costes de la actuación a los propietarios privados
pertenecientes a unidades o sectores colindantes o afectados beneficiados directa o
indirectamente por la operación urbanística) o cualquier otro que pueda contribuir a la
financiación de las actuaciones.
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QUINTA.- SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE INTEGRACIÓN.
Como fase final de la evaluación de alternativas realizada, se elegirá de común acuerdo
entre las Administraciones firmantes del presente protocolo la que resulte más idónea
teniendo en cuenta los criterios expuestos en la cláusula CUARTA.
En cualquier caso, las soluciones de integración deberán ser acordes con las condiciones
económicas y de financiación que se desprendan del Estudio.
Si a la vista de Los estudios técnicos y económicos resulta viable, es intención de las
instituciones firmantes constituir una sociedad o sociedades que tendrán por objeto la
coordinación de las actuaciones previstas y la promoción de la transformación urbanística
derivada de las actuaciones ferroviarias.
La participación económica a desembolsar como capital social por las instituciones en el
momento de la constitución de la sociedad se regulará en alguno de los Convenios de
desarrollo del presente protocolo.
SEXTA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.
A los efectos de asumir las facultades necesarias y de velar por el cumplimiento de las
obligaciones contraídas por cada una de las partes intervinientes así como el desarrollo
puntual de las obligaciones contempladas se crea una Comisión de Seguimiento formada
por:
• El Director General de Infraestructuras Ferroviarias del Ministerio de Fomento.
• El Subdirector General de Planificación y Proyectos de la DGIF
• Los alcaldes de los Ayuntamientos de Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés y
Móstoles.
Dicha Comisión asumirá, sin perjuicio de las competencias que correspondan a cada
Organismo, y en particular al Órgano de Contratación, las siguientes funciones:
a) Llevar a cabo el seguimiento de las actuaciones incluidas en el presente Protocolo.
b) Informar el contenido de las alternativas que plantee el estudio y sus correspondientes
presupuestos.
c) Promover la coordinación necesaria para el desarrollo del estudio y el desarrollo de
cuantas acciones se estimen necesarias y oportunas para la consecución de los objetivos
del Protocolo.
d) Resolver los problemas que se susciten en la interpretación y cumplimiento del
Protocolo.
Los miembros de La Comisión o personas en quien deleguen o sustituyan se reunirán con
una periodicidad al menos semestral, adoptándose los acuerdos que procedan por
unanimidad de los miembros.
A dicha Comisión se podrán incorporar, y por acuerdo de las partes, técnicos cuya
presencia se considere conveniente para el cumplimiento de las funciones que tiene
encomendadas.
La Comisión de Seguimiento podrá delegar en una Subcomisión Técnica designada al
efecto, el estudio de los aspectos técnicos pertinentes de los proyectos y obras,
reservándose en todo caso la decisión final sobre los mismos.
La representación del Ministerio de Fomento presidirá la Comisión de Seguimiento.
SÉPTIMA.- CONVENIOS DE DESARROLLO.
En virtud de la naturaleza jurídica del presente documento (un Protocolo de los
contemplados en el arto 6.4 de la Ley 30/1992), las pautas, criterios e intenciones
plasmados en este Protocolo carecen de contenido obligacional. Estas pautas y criterios
deberán concretarse en uno o más convenios de desarrollo para adquirir la naturaleza de
acuerdos vinculantes para las partes, y el lo salvo en relativo a realización del estudio y a
la constitución de la Comisión de Seguimiento, que adquiere plena eficacia con la firma de
este Protocolo.
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Estos convenios de desarrollo se suscribirán, previa tramitación necesaria en su caso,
entre las entidades intervinientes, una vez alcanzado el acuerdo sobre una determinada
solución de integración.
A la vista de los estudios técnicos y económicos, y una vez conocidos con exactitud los
costes de la actuación, en estos convenios de desarrollo se establecerán en las
obligaciones que financieramente deban asumir las respectivas Administraciones y
organismos públicos intervinientes y sus contraprestaciones.
La vigencia del presente Protocolo se extenderá al periodo comprendido entre la fecha de
su firma y la conclusión de las actuaciones en él incluidas o la firma del convenio al que
se alude en la cláusula Séptima.
NOVENA.- RESOLUCIÓN DEL PROTOCOLO.
El presente Protocolo podrá resolverse por mutuo acuerdo de las partes firmantes del
mismo.
Será causa de resolución del Protocolo el incumplimiento de alguno de los acuerdos
anteriores, previa denuncia por cualquiera de las partes mediante comunicación escrita
fehaciente con un plazo de antelación de al menos un mes.
DÉCIMA.- JURISDICCIÓN COMPETENTE
El presente Protocolo tiene naturaleza jurídica administrativa. Para la resolución de las
discrepancias que pudieran derivarse de la interpretación o cumplimiento del presente
Protocolo, las partes se someten a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Y, en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman el presente Protocolo, por
cuadriplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados al inicio”.
Terminada la deliberación, y de conformidad con la propuesta obrante en el expediente y
el dictamen de la Comisión del Pleno de Régimen Jurídico y Hacienda, los Señores
reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad, acordaron:
PRIMERO: Aprobar el protocolo propuesto por el Ministerio de Fomento para el estudio de
la integración urbana de las líneas férreas a su paso por el municipio de Leganés, cuyo
tenor literal queda trascrito al comienzo de este punto.
SEGUNDO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma del citado protocolo y de
cuantos documentos sean necesarios en ejecución del presente acuerdo.
10-01-2012: Aprobación definitiva de la segunda modificación puntual del Plan Parcial PP6 “SOLAGUA”, del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés.
Por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día
30 de noviembre de 2010, se admitió a trámite y se aprobó inicialmente la segunda
modificación puntual del Plan Parcial del sector denominado PP-6 “SOLAGUA”, del Plan
General de Ordenación Urbana de Leganés. Asimismo se acordó someter el expediente
al trámite de información pública mediante la inserción de los correspondientes anuncios
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en uno de los diarios de mayor difusión,
así como dar traslado del acuerdo a los interesados en el expediente y requerir los
informes a los organismos y entidades administrativos que, en su caso, resulten
preceptivos.
De conformidad con los antecedentes que obran en la Delegación de Urbanismo e
Industrias, el expediente ha estado sometido a información pública por el plazo de un
mes, habiéndose publicado los correspondientes anuncios en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid Núm. 64, de fecha 17 de marzo de 2011 y en el diario "Público", en
su edición del día 28 de enero de 2011. Asimismo, ha permanecido expuesto el acuerdo
en el Tablón de Anuncios y Edictos de este Ayuntamiento entre los días 18 de enero al 18
de febrero de 2011, conforme se justifica mediante diligencia expedida al efecto, y se ha
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notificado individualizadamente a los propietarios que aparecían como interesados en el
expediente.
Durante el mencionado plazo de información pública no se ha presentado ningún tipo de
alegaciones o reclamaciones contra el mencionado acuerdo.
Con fecha 7 de octubre de 201l se emite informe técnico del Arquitecto Municipal en el
que se observa que, “aunque no se han formulado alegaciones durante la tramitación del
expediente, si se ha comprobado de oficio, tras una revisión exhaustiva del documento
como paso previo para su maquetación para la posterior publicación del PP-6 modificado
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, la existencia de dos errores materiales
que deben subsanarse pero que, a juicio del abajo firmante, no suponen una variación
sustancial o alteración del objeto de la modificación, y no alteran tampoco la viabilidad
urbanística ni el cumplimiento de la normativa de aplicación”.
En concreto, los dos errores materiales numéricos advertidos en el texto del documento
son los siguientes:
El primer error material se encuentra en el tercer párrafo de la página 4 del documento
Normas Reguladoras de la Edificación, en relación con la definición de dos alineaciones
interiores distintas para la edificación sobre y bajo rasante: se advierte que la alineación
interior obligatoria para la edificación sobre rasante no debe ser de 14 metros sino 12
metros que es la dimensión máxima prevista en las Ordenanzas del Plan Parcial, no
siendo este parámetro objeto de la presente modificación.
El segundo error material se encuentra en la página 17 del documento Memoria,
concretamente en la columna del número de viviendas del cuadro 8.3, Parcelas asignadas
a Usos Lucrativos: se advierte que el citado cuadro no recoge el número correcto de
viviendas de promoción libre (VL) que se estudió técnicamente y se propuso como objeto
de la modificación, ya que de ese estudio, y su comparación con las promociones
residenciales de los sectores colindantes, se obtuvo como resultado el número máximo de
98 viviendas de promoción libre para las siete manzanas calificadas VL. Sin embargo, en
el referido cuadro de la Memoria solo se ha cambiado este dato en el recuadro
correspondiente al solar VL 1.4, cuando igualmente se debe consignar en las restantes
seis manzanas VL ubicadas en el sector.
Efectuado el correspondiente requerimiento a la entidad promotora de la presente
modificación puntual del Plan Parcial, con fecha 20 de octubre de 2011 comparece en la
Delegación de Urbanismo Don Álvaro Rubio Garzón, Arquitecto Colegiado 12851 del
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, actuando en representación de la referida
entidad y hace entrega de dos ejemplares con las correspondientes subsanaciones, al
objeto de que se proceda a la aprobación definitiva del documento por el Pleno Municipal.
Con fecha 21 de octubre de 2011 se emite nuevo informe técnico del Arquitecto Municipal
en el que se dictamina que, “corregidos los dos errores materiales advertidos en el cuadro
8.3 de la Memoria, que afectaba al número máximo de viviendas de promoción libre (VL)
por parcela, y el error material que afectaba a la alineación interior para la edificación
sobre rasante, descubierto en el tercer párrafo de la página 4 del documento Normas
Reguladoras de la Edificación, se informa favorablemente para el fin que persigue de su
aprobación las nuevas dos copias del documento”.
De conformidad con los artículos 130 y siguientes del Real Decreto 2159/1978, de 23 de
junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento, aprobado inicialmente el
Plan o su modificación y a la vista del resultado de la información pública y de los
informes emitidos, el órgano competente acordará su aprobación con las modificaciones
que, en su caso, procedieren.
Asimismo, el art. 67 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de
Madrid establece que cualquier alteración de las determinaciones de los Planes de
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Ordenación Urbanística deberá ser establecida por la misma clase de Plan y observando
el mismo procedimiento seguido para su aprobación. En este sentido, el artículo 59.4,
apartado b), de la misma ley, en relación con el procedimiento de aprobación de los
Planes Parciales de iniciativa particular, dispone que, aprobado inicialmente el Plan y
sometido a información pública, la instrucción del procedimiento se desarrollará conforme
a lo dispuesto en el número 2 del citado artículo, según el cual la aprobación provisional
procederá sólo cuando el Municipio no sea competente para acordar la definitiva.
Por su parte, en virtud del artículo 61.4 del mismo texto legal, el Pleno del Ayuntamiento
de los municipios con población de derecho igual o superior a 15.000 habitantes, será el
órgano competente para la aprobación definitiva de los Planes Parciales, así como sus
modificaciones. En el presente caso se supera ampliamente el número de habitantes
requerido por la mencionada ley, por lo que el Pleno del Ayuntamiento de Leganés resulta
competente para la aprobación definitiva de la presente modificación del Plan Parcial PP6 “SOLAGUA”.
Dicha disposición debemos relacionarla con el artículo 123.1, letra i, de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, según el cual corresponde al Pleno
del Ayuntamiento de Leganés la aprobación inicial del planeamiento general y la
aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos
de ordenación previstos en la legislación urbanística.
Los artículos 64 y siguientes de la Ley 9/2001, de 17 de julio, y al objeto de la entrada en
vigor de los Planes, establecen las obligaciones de previo depósito del Plan de
Ordenación Urbanística en el correspondiente registro administrativo de la Consejería
competente en materia de ordenación urbanística, así como la de publicación en el
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del acuerdo de aprobación definitiva y del
contenido íntegro de la parte del Plan cuya publicación exija la legislación de régimen
local.
En el sentido indicado en el último párrafo del apartado anterior, el artículo 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, establece que el
articulado de las normas de los planes urbanísticos, así como los acuerdos
correspondientes a éstos cuya aprobación definitiva sea competencia de los Entes
locales, se publican en el “Boletín Oficial” de la provincia (en este caso, Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid) y no entran en vigor hasta que se haya publicado
completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 del mismo
texto legal.
En cuanto a la notificación a los interesados, establece el artículo 58 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, que se notificarán a los mismos las resoluciones y
actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses, debiendo contener el texto
íntegro de la resolución, con indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, la
expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y
plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso,
cualquier otro que estimen procedente.
Por todo lo expuesto, y de conformidad con la propuesta obrante en el expediente y el
dictamen de la Comisión Plenaria de Urbanismo y Medio Ambiente, los Señores reunidos,
en votación ordinaria y por mayoría, con los votos a favor de los doce Sres. Concejales
del Grupo Municipal Popular, la abstención de los ocho Sres. Concejales del Grupo
Municipal Socialista, los cuatro Sres. Concejales del Grupo Municipal Unión por LeganésULEG y los tres Sres. Concejales del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes,
acordaron:
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PRIMERO.- Aprobar definitivamente la segunda modificación del Plan Parcial PP-6
“SOLAGUA”, del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, promovido por la
sociedad mercantil “MAPFRE INMUEBLES, S. A.”, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 59.4, en relación con los artículos 57 y 67.1 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del
Suelo de la Comunidad de Madrid.
SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo junto con la modificación de las ordenanzas del
Plan Parcial en el “Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid”, previo depósito de la
modificación del referido Plan de Ordenación Urbanística en el Registro administrativo
dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la
Comunidad de Madrid, de conformidad con lo establecido en los artículos 64 y siguientes
de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, en relación con el artículo 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
TERCERO.- Dar traslado a los interesados del presente acuerdo, advirtiéndoles de los
recursos que procedan en virtud de lo establecido en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
14-02-2012: Aprobación definitiva del Estudio de Detalle de la parcela 13.29 del Plan
Parcial PP-5 "POZA DEL AGUA", sita en la calle Osa Menor, Nº 29, promovido por Doña
Elena Zapatero Gómez, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 60 de la Ley 9/2001,
de 17 de julio, del Seuelo de la Comunidad de Madrid (EXPTE. 01/2011-163EDE).
Por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Leganés, en sesión celebrada el día
10 de noviembre de 2011, se admitió a trámite y se aprobó inicialmente el Estudio de
Detalle de la Parcela 13.29 del Plan Parcial PP-5 “Poza del Agua”, sita en la calle Osa
Menor, nº 29, promovido por Doña Elena Zapatero Gómez, de conformidad con lo
establecido en el artículo 60 en relación con los artículos 59.4 y 57 de la Ley 9/2001, de
17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. Asimismo se acordó someter el
expediente al trámite de información pública por el plazo de veinte días, así como notificar
el acuerdo individualizadamente a los interesados en el expediente.
De conformidad con los antecedentes que obran en la Delegación de Urbanismo, el
expediente ha sido sometido a información pública mediante la publicación de los
correspondientes anuncios en el B.O.C.M. Núm. 309, de fecha 29 de diciembre de 2011, y
en el diario “Público” en su edición del día 27 de diciembre de 2011. Asimismo el acuerdo
ha estado expuesto en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento durante los días
comprendidos entre el 5 de diciembre y el 29 de diciembre de 2011. Asimismo, el acuerdo
de aprobación inicial se ha notificado individualmente a los promotores del presente
instrumento urbanístico.
No consta en el expediente que durante el período de información pública se hayan
presentado ningún tipo de alegaciones o reclamaciones en relación con el acuerdo de
aprobación inicial del Estudio de Detalle.
El artículo 60, en relación con el artículo 59.4, ambos de la citada Ley, establece el
procedimiento de aprobación de los Estudios de Detalle, que es el siguiente:
1. Aprobación inicial, que corresponderá al Alcalde.
2. Apertura del período de información pública durante 20 días.
3. Aprobación definitiva, que corresponde al Pleno del Ayuntamiento, en virtud de lo
establecido en el artículo 61.5 de la Ley 9/2001.
En cuanto a la notificación a los interesados, establece el artículo 58 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Común que se notificarán a los mismos las resoluciones y actos
administrativos que afecten a sus derechos e intereses, debiendo contener el texto íntegro
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de la resolución, con indicación de sí es o no definitivo en la vía administrativa, la
expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y
plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso,
cualquier otro que estimen procedente.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la
Comunidad de Madrid, el acuerdo de aprobación definitiva, así como el contenido íntegro
de la parte del Plan cuya publicación exija la legislación de régimen local, cuando
proceda, se publicarán en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, con indicación de
haberse procedido al depósito del correspondiente Plan de Ordenación Urbanística, o de
su modificación o revisión, en el registro administrativo de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid.
De conformidad con el artículo 61.5 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la
Comunidad de Madrid, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su redacción dada
por el artículo primero de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la
Modernización del Gobierno Local, corresponde al Pleno del Ayuntamiento la aprobación
que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de
ordenación previstos en la legislación urbanística.
Por todo lo expuesto, y de conformidad con la propuesta obrante en el expediente y el
dictamen de la Comisión Plenaria de Urbanismo y Medio Ambiente, los Señores reunidos,
en votación ordinaria y por mayoría, con las abstenciones de los ocho Sres. Concejales
del Grupo Municipal Socialista, los cuatro Sres. Concejales del Grupo Municipal Unión por
Leganés-ULEG y los tres Sres. Concejales del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los
Verdes, y los votos a favor de los doce Sres. Concejales del Grupo Municipal Popular,
acordaron:
PRIMERO.- Aprobar definitivamente, una vez transcurrido el plazo de información pública
sin que se hayan formulado alegaciones, el Estudio de Detalle de la Parcela 13.29 del
Plan Parcial PP-5 “Poza del Agua”, sita en la calle Osa Menor, nº 29, promovido por Doña
Elena Zapatero Gómez, de conformidad con lo establecido en el artículo 60, en relación
con los artículos 59.4 y 57 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de
Madrid.
SEGUNDO.- Proceder a la publicación del presente acuerdo de aprobación definitiva en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 66 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid,
con indicación de haberse procedido previamente al depósito del presente Plan de
Ordenación Urbanística en el registro administrativo de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid.
TERCERO.- Proceder a la notificación de los presentes acuerdos a los interesados, con
indicación de los recursos que procedan.
08-03-2016: La Junta de Gobierno Local aprueba la resolución de mutuo acuerdo de la
concesión de bienes de dominio público con destino a la construcción y subsiguiente
explotación de un aparcamiento subterráneo situado en la Plaza San Nicasio de Leganés.
Expte. Nº 97/2007.
Esta concesión fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno de fecha 29 de enero de 2008.
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