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AL AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS 
 

 
La ASOCIACION CIUDADANOS POR EL CAMBIO (CXC) con domicilio, a efectos 

de notificación, en la Avda. Derechos Humanos, 58 -28914 Leganés (Madrid), 

inscrita en el Libro Municipal de Asociaciones del Municipio de Leganés con el 

número 1.274 y NIF nº G-87339818, comparece y DICE: 

 

Que con fecha 21 de mayo de 2018 el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 

publica el acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Leganés de 3 de 

abril de 2018 por el que 1º se admite a trámite el Proyecto de Delimitación y 

Expropiación del Plan Parcial del Sector 2/Centro correspondiente al Plan de 

Sectorización “Autovía de Toledo Norte”, del Plan General de Ordenación Urbana de 

Leganés, presentado por don Carlos Marciel Miranda, en su calidad de director-

gerente del Consorcio, y 2º se somete a información pública por el plazo de un mes 

el proyecto. 

 

Por lo que presentamos las siguientes  

 

ALEGACIONES: 

 

 

- Sobre el Plan Parcial: 

  

Primera.- Con fecha 27 de febrero de 2015 interpusimos RECURSO 

EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN en el Registro General de Entrada del 

Ayuntamiento de Leganés, Nº de registro 4.404; que reproducimos a continuación: 
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AL AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS 

 

(…) 

 

Que por medio del presente escrito formulo Recurso Extraordinario de Revisión 

contra el acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 29 de enero de 2015 por el 

que se aprueba definitivamente el Plan Parcial del Sector 2 Centro del Plan de 

Sectorización “Autovía de Toledo Norte”, del Plan General de Ordenación 

Urbana de Leganés. 

 

HECHOS 

 

PRIMERO.- Con fecha 16 de abril de 2003 se presentó al Ayuntamiento de Leganés 

para su tramitación el documento del Plan Parcial Sector 2/Centro, de la 2ª Etapa del 

PAU-2 “Autovía de Toledo Norte”. 

 

SEGUNDO.- Con fecha 16 de marzo de 2004 la Junta de Gobierno Local del 

Ayuntamiento de Leganés acuerda la aprobación inicial del Plan Parcial Sector 

2/Centro, de la 2ª Etapa del PAU-2 “Autovía de Toledo Norte”. 

 

TERCERO.- Con fecha 29 de mayo de 2012 la Junta de Gobierno Local del 

Ayuntamiento de Leganés acuerda, nuevamente, la aprobación inicial del Plan 

Parcial Sector 2/Centro, de la 2ª Etapa del PAU-2 “Autovía de Toledo Norte”. 

 

CUARTO.- Con fecha 29 de octubre de 2013 la Junta de Gobierno Local del 

Ayuntamiento de Leganés acuerda, nuevamente por tercera vez, la aprobación 

inicial del Plan Parcial Sector 2/Centro, de la 2ª Etapa del PAU-2 “Autovía de Toledo 

Norte”. 
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QUINTO.- Por la tramitación de dicho Plan, cerca de 12 años, obran informes 

realizados en el 2003 e incluso elaborados con anterioridad a la presentación del 

Plan Parcial ante el Ayuntamiento; véase como ejemplo el recogido en la página 4 

del ANEXO A: TRAMITACIÓN; INFORMACIÓN PÚBLICA E INFORMES 

SECTORIALES, de abril de 2014 presentado por el Consorcio Urbanístico Leganés 

Tecnológico. 

 

Así como otros informes fechados en el 2004 hasta el 2008 que deberían haber sido 

actualizados por seguridad jurídica a la hora de la aprobación definitiva del Plan 

Parcial. 

 

SEXTO.- Conforme a la ley 9/2006 de 28 de abril y al Art. 7 del Decreto 170/98 de 1 

de octubre, sobre gestión de las infraestructuras de saneamiento de aguas 

residuales de la Comunidad de Madrid no se encuentra asegurada ni la necesaria 

evacuación de las aguas residuales negras a evacuar; ni en ninguna medida el coste 

económico de las obras necesarias para asegurar estos parámetros. 

ANTECEDENTES: 

 

El Desarrollo  del PLAN PARCIAL DEL SECTOR 2/CENTRO, 2ª ETAPA DEL PLAN 

DE SECTORIZACIÓN “AUTOVÍA DE TOLEDO NORTE”, tiene previsto la 

evacuación de las aguas residuales procedentes del mismo al colector de Butarque 

en el término municipal de Leganés, es público el informe del JEFE SECCIÓN 

TÉCNICA DE URBANISMO, SR. FERNÁNDEZ  de fecha 20 de septiembre de 

2.013, donde textualmente informa “que las infraestructuras generales de 

saneamiento dependientes del Ayuntamiento de Leganés, tienen capacidad 

suficiente para garantizar la demanda generada por la propuesta, no suponiendo 

sobrecostes públicos inasumibles por parte de este órgano prestador del servicio 

para satisfacerla”.  

 

Sin entrar en matices sobre la competencia funcionarial de dicho técnico, ya que en 

ningún caso en la actualidad, ni está al corriente ni tan siquiera es el responsable, ni CI
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tiene competencia sobre el servicio municipal de saneamiento; y sin poner en duda 

dicha información, si algo queda claro en su informe es que solo se refiere a la 

capacidad teórica del colector dentro del término municipal. Hay que hacer 

referencia que esta cuenca natural de vertidos hidráulicos se encuentra cerrada y 

entroncada en el antiguo colector de Butarque del término municipal de Madrid, hoy 

día gestionado por Canal de Isabel II Gestión. 

 

Profundizando, este colector de Butarque que discurre por el término municipal de 

Leganés por el cauce natural del Arroyo Butarque, al llegar al cruce con la autovía 

Madrid-Toledo A-42, se encauza y se vierte en su totalidad en el colector del término 

municipal de Madrid, por lo tanto asegurar que el saneamiento en Leganés tiene 

capacidad hidráulica para absorber los nuevos vertidos es NO ASEGURAR EN 

NINGUN CASO ESTA EVACUACIÓN. 

 

Por lo tanto será necesario que el nuevo gestor de este sistema en Madrid, Canal 

Isabel II Gestión, asegurase que tiene capacidad para asumir los nuevos vertidos, y 

aquí es donde claramente se incumple la certificación necesaria de capacidad, esta 

entidad pública emite un informe con fecha septiembre de 2.013 en donde respecto 

a la red de saneamiento en la pagina 7 (de 9), penúltimo párrafo “La red de 

saneamiento propuesta conectará a colectores de gestión municipal, por lo que será 

el Ayuntamiento de Leganés quien deberá autorizar dicha conexión y garantizar que 

el funcionamiento de la red de alcantarillado no resulte alterado negativamente por la 

incorporación de los nuevos vertidos”. 

 

También expresa en otro párrafo de la misma hoja lo siguiente “En caso de tener 

que realizar obras en colectores situados en el término municipal de Madrid, se 

deberá presentar el proyecto de conexión al Departamento de Tecnología de 

Alcantarillado Canal Isabel II Gestión”, parece que con esta redacción anticipa los 

posibles acontecimientos. 
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Por otra parte y según escrito de la Dirección General de Evaluación Ambiental de 

fecha 29 de noviembre de 2.013, en su página 3 (de 14) cuenta claramente que no 

se indica ni el caudal medio, ni el caudal punta de las aguas residuales provenientes 

del desarrollo, que hubieran sido necesarios para calcular la capacidad real de esos 

vertidos en el colector de Butaque de Madrid que es la única salida de las aguas del 

desarrollo. 

 

ANALISIS: 

 

Con lo anteriormente expresado y consultados técnicos competentes en esta 

materia, este desarrollo no tiene asegurada en ningún caso que sus aguas 

residuales negras puedan ser vertidas sin causar daños. 

 

Según estos análisis es aún peor, la capacidad de un saneamiento no solo viene 

dada por la capacidad del tubo en el tramo en quien va a desaguar (que es 

claramente el análisis realizado por el Técnico municipal), sino muy contrariamente 

viene dado por los puntos más estrechos aguas abajo si se encuentran cercanos 

(como es este caso, colector Butarque–Madrid), análisis que nadie ha realizado 

antes de la aprobación del desarrollo, y que las consecuencias en ningún caso 

pueden ser baladí, sino todo lo contrario, sin tener certeza de la capacidad real para 

absorber estos vertidos (y no se tiene como ha quedado demostrado), no solo 

perjudicara el desarrollo planteado sino que además perjudicará los vertidos 

actuales procedentes de miles de viviendas del término municipal. 

 

Cabe destacar en otro orden de cosas que la solución real para tener capacidad 

suficiente de desagüe pasaría por la realización de un nuevo colector supramunicipal  

en el término municipal de Madrid que asegurara estas capacidades, y que no 

debería ser cargado, económicamente hablando, posteriormente al Ayuntamiento de 

Leganés y por lo tanto a sus vecinos. 
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Hay que destacar que hace más de 10 años ya la Comunidad Autónoma de Madrid 

realizó algunos estudios y la solución en aquel momento estaba por encima de los 

dos mil millones de las antiguas pesetas. 

 

Estamos ante un incumplimiento del Art. 48.2 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del 

Suelo de Madrid por ausencia de informes preceptivos y por no asegurar las 

dotaciones de este desarrollo. 

 

SÉPTIMO.- Considerando el informe del subdirector General de Explotación y 

Gestión de red de fecha 17 de enero de 2.014 y que textualmente dice “La 

aprobación del desarrollo urbanístico sometido a informe deberá por tanto 

condicionarse a que con carácter previo a la ejecución de los aprovechamientos y 

edificaciones previstos en el Plan se garantice la accesibilidad al mismo por 

encontrase ejecutados los accesos indicados u otros alternativos que no constan en 

el documento de planeamiento sobre el que se informa”, a pesar de la calificación en 

el propio informe como favorable, esta debería ser condicionada a la exigencia que 

existe en la misma, que en ningún caso carece de importancia y que impediría a 

nuestro juicio continuar con el procedimiento de este Plan, ya que impide claramente 

cualquier inicio de aprovechamiento del mismo, es decir, impide incluso las 

parcelaciones o aprovechamiento del suelo correspondiente, procediendo antes con 

carácter obligatorio al examen por esa Demarcación de Carreteras del Estado en 

Madrid a la aprobación de los proyectos necesarios que garanticen la movilidad del 

desarrollo, documentos inexistentes hasta la actualidad. 

 

Por lo tanto no es difícil dilucidar que una aprobación condicionada en ningún caso 

podría producirse una aprobación definitiva del mismo por parte municipal, como así 

se ha producido. 

 

OCTAVO.- En otro orden de cosas, pero no menos importante, en el informe firmado 

por el Comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Tajo, se refleja que 

en los documentos aportados del Plan no consta “estudio hidrológico, zona de CI
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servidumbre y la zona de policía del cauce como las zonas inundables por 

avenidas”, cuestión esta tan importante que puede por imprevisión de la misma 

producir daños materiales y humanos de consideración.  

 

En ningún momento este informe da el carácter de favorable al desarrollo del plan, 

eso sí, tampoco desfavorable, es decir, pasa de puntillas. Cualquier consideración 

de aprobación de este órgano estatal, necesario, para tan solo hacer mención a que 

antes del comienzo de las obras se les vuelva a consultar, tiempo para el cual puede 

ser ya tarde o por lo menos de muy difícil o complicada solución, que si en cambio 

se incorporara en el plan parcial durante el desarrollo del mismo.  

 

Señalar también que no existe por parte municipal de ningún informe por técnico 

competente, limitándose a la incorporación de algunos párrafos del informe al 

documento final del informe, sin realizar ninguna de las observaciones y carencias 

detectadas por este organismo. 

 

NOVENO.- Con respecto al tema del aseguramiento eléctrico, como interesados, se 

echa de menos, sin duda  alguna, otra opción además de la consultada de Iberdrola 

que permitiera salir de las condiciones leoninas planteadas por estas, cuyas 

condiciones no solo pasa por establecer un presupuesto para comercializar 

posteriormente su energía, sino que además se exige la cesión de terrenos 

propiedad de los promotores públicos.  

 

Como en otros casos no existe informe de propuesta de aprobación por parte de 

ningún técnico competente municipal que avalara las cuestiones técnicas. 

 

DÉCIMO.- En cuanto al informe del Consorcio de Transportes de Madrid de fecha 17 

de febrero de 2.014, sobre el desarrollo urbanístico, este tampoco se realiza como 

favorable, es más, se hacen una serie de recomendaciones que no se han 

desarrollado en el documento y que solo se han trascrito, sin desarrollar, ni estudiar 

ni por su puesto solucionar.  CI
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En este nuevo apartado se vuelve a echar en falta informe de técnico competente 

municipal que avalara técnicamente el documento, ya que como se ha reflejado en 

ningún momento es un informe favorable. 

 

DECIMO PRIMERO.- Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de 

determinados planes y programas en el medio ambiente. 

 

El Anexo A: TRAMITACION; INFORMACIÓN PÚBLICA E INFORMES 

SECTORIALES de abril 2014 presentado por el Consocio Urbanístico Leganés 

Tecnológico, en su página 142 aborda la aplicación de Ley 9/2006, de 28 de abril, 

sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 

ambiente. 

 

Sin entrar a analizar el contenido argumental, hemos de manifestar que dicha norma 

está derogada a fecha de 12 de diciembre de 2013, por la disposición derogatoria 

única de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

 

Aunque el informe de la Dirección General de Evaluación Ambiental es de 7 de Abril 

de 2014, la Comunidad de Madrid no atiende al plazo de un año y deroga la ley 

autonómica a finales de diciembre, con efecto de 1 de enero 2015, salvo para los 

Ayuntamientos: Anexo V de evaluación de proyectos más gasolineras y crematorios. 

El Ayuntamiento de Leganés, cuando adopta el acuerdo que impugnamos de fecha 

29 de enero de 2015, conocedor del cambio legislativo y previo a la adopción del 

acuerdo que recurrimos debería haber solicitado un informe conforme a la 

legislación vigente al momento de adoptar el acuerdo de aprobación definitiva del 

Plan Parcial. 

 

DECIMO SEGUNDO.- La Dirección General de Evaluación Ambiental (en adelante 

DGEA) emite informe de 7 de Abril de 2014 con nº expediente SIA 13/153 (10-UB2-

00145.7/2013) y dice entre otras cosas las siguientes en lo relativo a: APLICACIÓN CI
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DE LA LEY 9/2006, DE 28 DE ABRIL, SOBRE EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS 

DE DETERMINADOS PLANES Y PROGRAMAS EN EL MEDIO AMBIENTE. 

 

De  acuerdo con los criterios del Anexo II de la Ley 9/2006, la Dirección General 

de Evaluación Ambiental considera que el Plan Parcial del Sector 2/Centro, no 

afecta significativamente al medio ambiente porque no afecta a espacios 

naturales protegidos, vías pecuarias, yacimientos arqueológicos, montes en 

régimen especial de los así designados en la Ley 16/1995, de 4 de mayo, 

Forestal y de Conservación de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid, ni a 

zonas LIC o ZEPA de la Red Natura 2000, ni a zonas Hábitats de la Directiva 

92/43/CEE y, por lo tanto concluye que no es necesario tramitar la evaluación 

ambiental, sin perjuicio de los informes de los órganos y entidades públicas 

previstos legalmente como preceptivos o que, por razón de la posible afección de los 

intereses públicos por ellos gestionados, deban considerarse necesarios conforme al 

artículo 57 y 59 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de 

Madrid. (Pág. 142 del documento Tramitación; Información pública e Informes 

Sectoriales. Abril 2014) 

 

La Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental (BOE 11/12/2013) estable en su 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 

 

1. Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se 

opongan a la presente ley y, en particular, las siguientes: 

a) La Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados 

planes y programas en el medio ambiente. 

 

2. La derogación de las normas previstas en el apartado anterior, en su condición de 

normativa básica y respecto de las Comunidades Autónomas se producirá, en todo 

caso, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley. No 

obstante, si antes de que concluya este plazo, las Comunidades Autónomas 

aprueban nuevos textos normativos adaptados a esta ley, la derogación prevista en CI
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el apartado anterior se producirá en el momento en que las nuevas normas 

autonómicas entren en vigor.  

 

Disposición final undécima. Entrada en vigor en relación con la normativa 

autonómica de desarrollo. 

 

Sin perjuicio de su aplicación a las evaluaciones ambientales competencia de la 

Administración General del Estado desde el momento de su entrada en vigor, a 

efectos de los dispuesto en las disposiciones derogatoria y finales séptima y novena, 

y de la aplicación de la presente Ley como legislación básica, las Comunidades 

Autónomas que dispongan de legislación propia en materia de evaluación ambiental 

deberán adaptarla a lo dispuesto en esta Ley en el plazo de un año desde su 

entrada en vigor, momento en el que, en cualquier caso, serán aplicables los 

artículos de esta Ley, salvo los no básicos, a todas las Comunidades Autónomas. No 

obstante, las Comunidades Autónomas podrán optar por realizar una remisión en 

bloque a esta ley, que resultará de aplicación en su ámbito territorial como 

legislación básica y supletoria. 

 

CONSIDERANDOS: 

 

Legislación de referencia citada 

 

Se dice en: ANEXO V. de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental (BOE 

11/12/2013). Criterios mencionados en el artículo 31 para determinar si un plan 

o programa debe someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria. 

 

1. Las características de los planes y programas, considerando en particular 

 

a) La medida en que el plan o programa establece un marco para proyectos y otras 

actividades, bien en relación con la ubicación, naturaleza, dimensiones, y 

condiciones de funcionamiento o bien en relación con la asignación de recursos. CI
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b) La medida en que el plan o programa influye en otros planes o programas, 

incluidos los que estén jerarquizados. (Es el caso del Sector 1 y el futuro Plan 

Parcial del Sector 3) 

 

2. Las características de los efectos y del área probablemente afectada, 

considerando en particular: 

f) El valor y la vulnerabilidad del área probablemente afectada a causa de: 

 

2.º Los efectos en el patrimonio cultural. 

 

Por otro lado se dice en la LEY 9/2006, de 28 de abril (BOE de 29/04/2006). 

ANEXO II. Criterios para determinar la posible significación de los efectos 

sobre el medio ambiente. 

 

1. Las características de los planes y programas, considerando en particular: 

 

a) La medida en que el plan o programa establece un marco para proyectos y otras 

actividades con respecto a la ubicación, la naturaleza, las dimensiones, las 

condiciones de funcionamiento o mediante la asignación de recursos. 

 

b) La medida en que el plan o programa influye en otros planes o programas, 

incluidos los que estén jerarquizados. (Es el caso del Sector 1 y el futuro Plan 

Parcial del Sector 3) 

 

2. Las características de los efectos y del área probablemente afectada, 

considerando en particular: 

 

f) El valor y la vulnerabilidad del área probablemente afectada a causa de: 

 

1.º Las características naturales especiales o el patrimonio cultural. CI
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Independientemente de la consideración de que la normativa aplicar finalmente en el 

ámbito de la Comunidad de Madrid sea la Ley 21/2013 o la Ley 9/2006  habría que 

haber tenido en cuenta que la Dirección General de Patrimonio Histórico de la 

Comunidad de Madrid  dice explícitamente que el ámbito del Plan Parcial está 

incluido en el área BIC con la categoría de Zona Arqueológica “arroyo Butarque” 

igualmente emplazada dentro del PGOU de Leganés como Área de Protección 

Arqueológica A con independencia de los controles sobre posibles yacimientos, a 

posteriori, etc.; cuando se realice la urbanización y en orden a su posible valor y 

vulnerabilidad, por tanto según la legislación sobre EIA se tenía que haber 

realizado un procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica,  además debido a 

los apartados 1 a) y 1 b) Anexo II de la ley 9/2006 o los apartados 1 y 2 del ANEXO 

V- Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental (BOE 11/12/2013) conforme a  las 

dimensiones de la actuación y la acepción a desarrollos que serán influenciados por 

el mismo. 

 

DECIMO TERCERO.- Se aprueba un Plan Parcial con edificaciones existentes y ya 

consolidadas. 

 

Por Resolución de 20 de julio de 2012, por la que se hace público el Acuerdo de 19 

de julio de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se declara la urgencia e 

interés general y se aprueba el Proyecto de Plataforma Logística de Distribución en 

el municipio de Leganés (BOCM Nº 192 de 13 de agosto de 2012). 

 

En la aprobación definitiva del Plan Parcial que venimos a impugnar no se 

contempla dicha cuestión. 

 

Pero es más, el Ayuntamiento no ha certificado si la edificabilidad se ajusta a lo 

autorizado o esta ha sido sobrepasada. 
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Desconocemos si la implantación de dicha actividad y construcción condiciona la 

edificabilidad del total del Plan Parcial. 

 

DECIMO CUARTO.- Las alegaciones efectuadas a la anterior aprobación inicial no 

son analizadas y contestadas por los técnicos municipales correspondientes. 

 

Las alegaciones presentadas a la Aprobación Inicial de octubre 2013, acto adoptado 

por el Ayuntamiento de Leganés, son contestadas y rechazadas por el equipo gestor 

del Consorcio, sin ser analizadas, informadas por la administración, Ayuntamiento de 

Leganés, que es la que aprueba el Plan Parcial y por lo tanto responsable de dicho 

Plan Parcial. 

 

Pero además, algunas de ellas afectan a superficies, que pudieran tener un carácter 

definitorio en lo que sería el Plan Parcial definitivo; son el caso de las alegaciones 

número 4, 6, 17, 18, 20, 21 y  22. 

 

DECIMO QUINTO.- Las modificaciones introducidas en el documento del Plan 

Parcial del Sector 2/Centro del Plan de Sectorización “Autovía de Toledo Norte”, 

tramitado a instancia del Consorcio Urbanístico “Leganés Tecnológico” son 

sustanciales por lo que se justifica que se debería adoptar el acuerdo de aprobación 

inicial y someter a un nuevo trámite de información pública el expediente. 

 

DECIMO SEXTO.- La legitimación activa como recurrente se basa en la acción 

pública en materia de urbanismo que asiste a los ciudadanos para exigir ante los 

órganos administrativos y los tribunales contenciosos administrativos la observancia 

de la legislación urbanística y de los planes, programas, proyectos, normas y 

ordenanzas. 

 

La acción pública en materia de urbanismo legitima a cualquier persona natural o 

jurídica para la impugnación del planeamiento como viene acreditado por la reiterada 

jurisprudencia del Tribunal Supremo. CI
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

I.- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Vigente 

hasta el 01 de Junio de 2015). 

 

Artículo 62 Nulidad de pleno derecho  

1. Los actos de las Administraciones públicas son nulos de pleno derecho en los 

casos siguientes: 

e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente 

establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación 

de la voluntad de los órganos colegiados. 

f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se 

adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales 

para su adquisición. 

g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango 

legal. 

2. También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que 

vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango 

superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la 

retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de 

derechos individuales. 

 

Artículo 102 Revisión de disposiciones y actos nulos  

1. Las Administraciones públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a 

solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano 

consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio 

la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o 

que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 

62.1. CI
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3. El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la 

inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad 

de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad 

Autónoma, cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad del 

artículo 62 o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de 

que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente 

iguales. 

 

II.- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

Artículo 22.  

1. El Pleno, integrado por todos los concejales, es presidido por el Alcalde.  

2. Corresponden, en todo caso, al Pleno las siguientes atribuciones:  

c) La aprobación de los planes y demás instrumentos de ordenación y gestión 

previstos en la legislación urbanística.  

 

Artículo 70. 

2. Los acuerdos que adopten las corporaciones locales se publican o notifican en la 

forma prevista por la Ley. Las ordenanzas, incluidos 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 publicarán en el 

"Boletín Oficial" de la Provincia y no entrarán en vigor hasta que se haya publicado 

completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 salvo 

los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los 

términos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las 

Haciendas Locales. Las Administraciones públicas con competencias urbanísticas 

deberán tener, a disposición de los ciudadanos que lo soliciten, copias completas del 

planeamiento vigente en su ámbito territorial. 

 

Artículo 110. 
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1. Corresponderá al Pleno de la Corporación la declaración de nulidad de pleno 

derecho y la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria, en los casos y 

de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 153 y 154 de la Ley 

General Tributaria. 

2. En los demás casos, las Entidades locales no podrán anular sus propios actos 

declarativos de derechos, y su revisión requerirá la previa declaración de lesividad 

para el interés público y su impugnación en vía contencioso-administrativa, con 

arreglo a la Ley de dicha Jurisdicción. 

 

III.- Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de Madrid 

 

Artículo 36 Determinaciones sobre las redes públicas  

2. El conjunto de los elementos de la red pública son susceptibles de distinguirse, a 

efectos de la presente Ley, desde el punto de vista funcional en los siguientes 

sistemas de redes: 

a) Redes de infraestructuras, que comprenden, a su vez: 

1º Red de comunicaciones, tales como viarias, ferroviarias, portuarias, 

aeroportuarias y telefónicas. 

2º Red de infraestructuras sociales, tales como abastecimiento, saneamiento y 

depuración. 

3º Red de infraestructuras energéticas, tales como eléctricas y gasísticas. 

b) Redes de equipamientos, que comprenden, a su vez: 

1º Red de zonas verdes y espacios libres, tales como espacios protegidos 

regionales, parques municipales y urbanos, jardines y plazas. 

2º Red de equipamientos sociales, tales como educativos, culturales, sanitarios, 

asistenciales, deportivos, recreativos, administrativos y demás usos de interés social 

Apartado 2.º de la letra b) del número 2 del artículo 36 redactado por número dos del 

artículo 12 de Ley [COMUNIDAD DE MADRID] 9/2010, 23 diciembre, de Medidas 

Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector Público («B.O.C.M.» 29 

diciembre).Vigencia: 1 enero 2011  

c) Redes de servicios, que comprenden, a su vez: CI
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1º Red de servicios urbanos, tales como suministro de agua, alcantarillado, 

suministro de energía eléctrica, alumbrado público, servicio telefónico, acceso 

rodado y aparcamientos. 

2º Red de viviendas públicas o de integración social. 

6. El sistema de redes locales de un municipio se dimensionará respecto a cada 

ámbito de actuación o sector y/o unidad de ejecución atendiendo a las necesidades 

de la población prevista y de complementariedad respecto a las respectivas redes 

generales y supramunicipales. El planeamiento urbanístico podrá imponer 

condiciones de agrupación a las dotaciones locales de forma que se mejoren sus 

condiciones funcionales, sin que ello redunde en ningún caso en reducción de los 

estándares fijados en este artículo. En todo caso, en cada ámbito de suelo urbano 

no consolidado o sector y/o unidad de ejecución de suelo urbanizable no destinados 

a uso industrial, se cumplirán las siguientes condiciones mínimas: 

a) La superficie total en el ámbito o sector y/o unidad de ejecución de elementos de 

las redes locales de equipamientos y/o infraestructuras y/o servicios será de 30 

metros cuadrados por cada 100 metros cuadrados construidos. 

b) Del total de la reserva resultante de cumplir el apartado anterior, al menos el 50 

por 100 deberá destinarse a espacios libres públicos arbolados. 

 

Artículo 48. Contenido sustantivo. 

1. El Plan Parcial establecerá sobre la totalidad del ámbito o sector todas las 

determinaciones pormenorizadas de ordenación urbanística que se enumeran y 

regulan en el Capítulo II de este Título. Para ello, respetarán las siguientes 

precisiones: 

a) Las alineaciones y rasantes se definirán compatibilizando la mejor adecuación a 

los condicionantes del relieve de los terrenos, la integración del ámbito o sector en 

las tramas urbanas adyacentes o en el entorno rural y la coherencia y funcionalidad 

tipológica y urbanística. 

b) Se deberán definir las condiciones que deben cumplir las parcelas para su 

ejecución material. A tales efectos, el Plan Parcial podrá incorporar la definición 
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gráfica del parcelario, señalando expresamente el grado de vinculación normativa de 

la misma. 

c) Para todo suelo edificable se establecerán las precisas condiciones sobre la 

edificación y sobre la admisibilidad de los usos que sean suficientes para determinar 

el aprovechamiento de cualquier parcela. Cumplida esta exigencia mínima, en los 

espacios edificables en que así se justifique, el Plan Parcial podrá remitir a Estudios 

de Detalle el completar la ordenación volumétrica de la edificación y la fijación de los 

parámetros normativos consiguientes. 

d) Se localizarán las reservas de suelo destinadas a los elementos de las redes 

públicas locales, en posiciones tales que se optimice su nivel de servicio y, en el 

caso de los espacios dotacionales, contribuyan a la revalorización perceptual del 

espacio urbano. 

e) Se delimitarán, en su caso, las unidades de ejecución que se juzguen 

convenientes para la mejor gestión de la ejecución, señalando a cada una el sistema 

de ejecución correspondiente. 

2. Cuando se trate de un Plan Parcial en suelo urbanizable, además de las 

determinaciones contenidas en el número anterior, debe presentar para su 

aprobación inicial y posterior tramitación, los compromisos y garantías técnicas de 

sostenibilidad de las soluciones propuestas en los siguientes aspectos: 

a) Los estudios específicos necesarios y suficientes para la adecuada conexión, 

ampliación o refuerzo de todos y cada uno de las infraestructuras, equipamientos y 

servicios públicos municipales y supramunicipales cuya prestación haya de utilizar la 

población futura, integrando el supuesto de que llegue a ser residente permanente y, 

como mínimo, su integración en las redes escolar, educativa, asistencial, sanitaria, 

hospitalaria, deportiva, cultural, de ocio, comercio diario, servicios de seguridad 

interior, bomberos y los enlaces con las infraestructuras y servicios de carreteras o 

vías actuales, captación y depuración de agua, luz, teléfono, gas, residuos sólidos, 

correos, transportes públicos urbanos y regionales por carretera o ferrocarril. 

b) Verificación técnica, con informe preceptivo y autorización escrita de cada órgano 

competente sobre su capacidad, límites y compromisos, o contratos necesarios para 

garantizar el abastecimiento de la demanda de los servicios públicos mínimos antes CI
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citados generada por la propuesta y, en su caso, las medidas adoptadas para 

satisfacerla sin sobrecostes públicos inasumibles por el órgano prestador del 

servicio.  

c) Estudio relativo a las infraestructuras de la red de saneamiento. 

d) Conexión y autonomía del sistema de transporte público garantizando la no sobre 

congestión en caso límite de los transportes existentes, a partir de varias hipótesis 

de sobrecarga. 

e) Planes de alarma, evacuación y seguridad civil en supuestos catastróficos. 

3. Cuando un sector en suelo urbanizable sea un desarrollo urbanísticamente 

aislado, el Plan Parcial incluirá además una propuesta de ordenación global 

indicativa del desarrollo de los sectores que previsiblemente puedan limitar por todos 

los lados con el propuesto, mostrando la racionalidad, funcionalidad y efectos de su 

eventual futura ampliación integrada en dicho conjunto superior y de su conexión 

con las redes municipales y supramunicipales que, en relación con las previstas en 

el planeamiento general, estructuren y delimiten el mismo. 

 

Artículo 57 Procedimiento de aprobación de los Planes Generales  

El procedimiento de aprobación de los Planes Generales y de sus modificaciones y 

revisiones se desarrollará conforme a las siguientes reglas: 

f) Reglamentariamente se establecerá el procedimiento de tramitación de las 

modificaciones puntuales del planeamiento urbanístico cuando no supongan 

modificaciones sustanciales, no siéndoles de aplicación el procedimiento establecido 

en el presente artículo. El Reglamento definirá estas modificaciones no sustanciales, 

que podrán incluir proyectos económicos de interés regional, a las que no serán de 

aplicación las limitaciones previstas en los artículos 68 y 69 de la presente Ley. Los 

informes sectoriales que deban emitirse en la tramitación de estas modificaciones 

deberán evacuarse en el plazo máximo de un mes. Si no se emitieran en dicho plazo 

se entenderán favorables a la tramitación de la modificación. 

 

Artículo 59 Procedimiento de aprobación de los Planes Parciales y Especiales  
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1. El procedimiento de aprobación de los Planes Parciales y Especiales se ajustará a 

las reglas dispuestas en el artículo 57 de la presente Ley, con las especialidades 

que diferenciadamente se señalan en este artículo. 

2. Cuando se trate de Planes Parciales o Especiales formulados por el Municipio o 

por otra Administración pública, salvo en los del número siguiente: 

a) La aprobación inicial corresponderá al Alcalde. 

4. Cuando se trate de Planes Parciales o Especiales de iniciativa particular: 

b) Aprobado inicialmente el Plan, la instrucción del procedimiento se desarrollará 

conforme a lo dispuesto en el número 2, salvo lo siguiente: 

1º La aprobación inicial y la apertura del trámite de información pública deberá 

notificarse individualmente a todos los propietarios afectados. 

2º De introducirse modificaciones con la aprobación provisional del proyecto del 

Plan, éstas deberán notificarse individualmente a todos los propietarios afectados, 

así como a los que hubieran intervenido en el procedimiento. 

 

IV.- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

 

Por todo ello SOLICITO al Ayuntamiento de Leganés (Madrid):  

 

Que de acuerdo con todo ello y con lo dispuesto en los Art. 108 y 117 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 

y Procedimiento Administrativo Común, interpone RECURSO EXTRAORDINARIO 

DE REVISIÓN contra el acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 29 de enero 

de 2015 por el que se aprueba definitivamente el Plan Parcial del Sector 2 

Centro del Plan de Sectorización “Autovía de Toledo Norte”, del Plan General 

de Ordenación Urbana de Leganés, y acuerde la anulación del citado acuerdo. 

 

Segunda.-  Dicho recurso extraordinario de revisión nunca fue resuelto.  

 

A tenor del Art. 111.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, el acto CI
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impugnado se entenderá suspendido en su ejecución si transcurridos treinta días 

desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el órgano competente 

para decidir sobre la misma, éste no ha dictado la resolución expresa, sin necesidad 

de solicitar la certificación que regula el artículo 44 de esta Ley. 

 

Tercera.-  Ausencia, por omisión, de informes sectoriales preceptivos y/o vinculantes 

en la aprobación del Plan Parcial del Sector 2 Centro y del Plan de Sectorización 

“Autovía de Toledo Norte”. 

1. Diferentes informes de técnicos municipales sobre varias materias: 

aseguramiento eléctrico, saneamiento, transportes… Indicado en el Recurso 

de Revisión 

2. Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, Art. 48.2, 

relativo a las infraestructuras de la red de saneamiento. Indicado en el 

Recurso de Revisión 

3. Estudio hidrológico, zona de servidumbre y la zona de policía del cauce como 

las zonas inundables por avenidas. Indicado en el Recurso de Revisión 

4. Procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica. Indicado en el Recurso 

de Revisión 

5. El preceptivo y vinculante informe sectorial de telecomunicaciones exigido por 

el artículo 35.2º de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de 

Telecomunicaciones. 

6. Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBIFobia y la 

Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad 

de Madrid. 

7. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo de Igualdad Efectiva de Mujeres y 

Hombres, para evaluar el impacto en materia de género. 

8. Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor. 

9. Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas. 

10. Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la 

Adolescencia. 
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11. Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de 

Barreras Arquitectónicas; así como en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 

29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General 

de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 

 

La ausencia de estos informes, que afectan a la Sectorización y al propio Plan 

Parcial determinan la nulidad del Plan Parcial y del Plan Sectorización aprobado en 

2013. 

 

- Sobre el Proyecto de Delimitación y Expropiación del Plan Parcial del Sector 

2/Centro correspondiente al Plan de Sectorización “Autovía de Toledo Norte”. 

 

Cuarta.- Los convenios urbanísticos. 

 

Los convenios urbanísticos son acuerdos por los que el ayuntamiento adquiere suelo 

en el ámbito del PAU 2 de LEGATEC1 entregando a cambio de edificabilidad 

(industrial o comercial) para los propietarios. 

 

El Ayuntamiento de Leganés es la entidad que aporta el suelo al Consorcio de 

LEGATEC, suelo patrimonial adquirido -alrededor de 500.000 m2- y es además el 

que según los estatutos de dicho consorcio tiene la obligación de costear la 

aportación de suelos privados para lo que se hace con él mediante los convenios 

urbanísticos con los propietarios2 de suelo, siempre bajo la amenaza de tener que 

soportar en metálico las expropiaciones en caso de que los propietarios no acepten 

el justiprecio en especie. 

 

                                            
1 Parque tecnológico "Leganés Tecnológico" 

2 Relación de propietarios de suelo del Sector 1. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-
2003-50081 CI
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El Ayuntamiento de Leganés aporta todo al Consorcio, aporta el suelo, mientras que 

la Comunidad de Madrid finalmente se llevará el 60% de los supuestos beneficios 

que genere dicho Consorcio, imponiendo equipos de gestión, contratos.... 

 

El3 11 de agosto de 2006, el Ayuntamiento de Leganés ratifica, mediante Escritura 

Pública, la aportación al Consorcio Leganés Tecnológico de fincas por una superficie 

de 66.444,47 m2, con un importe a justiprecio de 1.738.540,73 €. Esta aportación fue 

aprobada por el Consejo de Administración del Consorcio de 22 de febrero de 2009. 

 

La repercusión por m2 es de 26,16 €/m2, coincidente con el justiprecio del proyecto 

de EXPROPIACIÓN 1ª FASE que por cierto a día de hoy no consta la retención de 

crédito de más de 14 millones de euros, incluidos los suelo municipales, lo que 

aparte de suponer la nulidad de la citada expropiación de la 1ª fase puede tener 

repercusiones de otra índole. 

 

La propuesta de Convenio urbanístico4 de suelo para la 2ª Fase se aprueba en 

Consejo Administración del Consorcio LEGATEC de 22 de diciembre 2011 y la 

forma de pago (¿equivalencia?) en Consejo de Administración de 13 de diciembre 

2012. Anteriormente con la aprobación del PAU 2 en el año 2002 se habían suscrito 

convenios expropiatorios (urbanísticos) con idéntico canje amparados en la famosa 

Ley de 1998 (todo urbanizable y con expectativas) que al amparo de esa legalidad, 

derogada, tuvieron validez pero que desde el 1 julio de julio de 2007 con la entrada 

en vigor del TRLS 2007 debieron ser todos absolutamente anulados. 

 

Los convenios son idénticos aunque los redactados en 2012 son bajo legislación  

derogada, para mas escarnio no consta ningún informe de funcionario sea municipal 

o de la Comunidad de Madrid que justifique y ampare la legalidad de esos convenios 

                                            
3 Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2016. 
Consorcio Urbanístico “Leganés Tecnológico”. 

4 Relación de propietarios de suelo del Sector 2. http://w3.bocm.es/boletin-completo/bocm-
20121129/285/iii.-administraci%C3%B3n-local-ayuntamientos CI
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y es que la falta de control de los mismos y “no ajustarse“ a la legalidad puede 

incurrirse en responsabilidad. 

 

Según los convenios suscritos, los propietarios de suelo del Sector 1 serían 

compensados (pagados) con edificabilidad en el Sector 2/Centro y 3/Este, al igual 

que los que tengan suelo en estos últimos sectores. 

 

Además, se pactó en los convenios suscritos con los recurrentes una penalización 

por retraso en la entrega del justiprecio, con la firma de los convenios y en 

consecuencia, con la aceptación de esa penalización; que supone un incremento de 

la superficie equivalente a la que es objeto del presente convenio incrementada en la 

proporción que resulte de aplicar la suma de los índices del EURIBOR a un año5.  

 

Con lo que esto supondrá un mayor coste para el Ayuntamiento debido a que se han 

incumplido los plazos en la entrega del justiprecio. 

 

El incremento del Euribor sólo se daría a los expropiados en la 1ª fase, y sólo para el 

caso que transcurridos más de 3 años desde finales de 2005 no les entregaran la 

edificabilidad y sólo para el caso que por los propietarios se solicitase que se 

entregara suelo rústico bruto. Cuestión esta última que parece que está planteada a 

través de sendos recursos ante el Ayuntamiento de Leganés.  

 

El Ayuntamiento de Leganés no tiene que entregar ningún incremento de Euribor 

(jamás IPC) a ningún propietario expropiado de la 1ª fase porque nadie ha pedido la 

entrega de suelo bruto. Es ilegal por tanto a la luz de los convenios firmados la 

entrega de esa demasía. ¿Saben por qué ningún propietario pide la entrega de suelo 

bruto–rústico? Porque el precio sería, como mucho, de 12,7 €/m2 mientras que la 

edificabilidad que firmó multiplica exponencialmente ese precio.  

 

                                            
5 Tribunal Superior de Justicia de Madrid, (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección4ª). 
Sentencia núm. 545/2015 de 30 abril. JUR 2015\157877  CI
UD
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Asimismo conviene señalar que el Euribor lleva años siendo negativo con lo que 

habría que descontar a los propietarios en el caso de que pidieran esa entrega. 

 

Ya anticipamos la carencia de equivalencia y motivación de estos convenios que, 

entre otros motivos, les lleva a su nulidad. 

 

Hay que hacer constar, igualmente, que desde el Consorcio se emitieron certificados 
por los que se reconocía Euribor a la edificabilidad a entregar cuando en los 
convenios sólo se contempla para cuando se entregan suelos brutos. No consta que 
hubiere ningún acta de consejo del administración del consocio que lo reconozca y 
se pudiera estar ante un ilícito.  
 

 

Quinta.- La equivalencia en los Convenios Urbanísticos. 

 

¿Cuál es la propuesta de equivalencia que proponen los convenios 

urbanísticos? 

 

En el Consejo de Administración del Consorcio de 13 diciembre 2012 se 

aprueba el nuevo modelo de convenio expropiatorio, copia del anterior, que 

establece que: 

 

El ofrecimiento de pago en especie de los justiprecios a los propietarios de suelo a 

expropiar, mediante la adjudicación de aprovechamiento urbanístico dentro del 

Sector, en la proporción de 1.450 m2 edificables de uso terciario comercial por cada 

10.000 metros de suelo bruto y/o 1.950 m2 edificables de uso tecnológico industrial 

por cada 10.000 metros de suelo bruto, conforme a las previsiones de obligaciones y 

derechos previstas en el correspondiente convenio expropiatorio. 

 

10.000 m2 es = a 1.450 m2 uso Terciario y/o 1.950 m2 uso Industrial. 

 

Este es el cuadro de equivalencia que proponen y que se firman en los convenios. 
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¿Qué supone la propuesta de equivalencia? 

 

Tanto la de los convenios firmados antes de 2012 como después. 

 

El plan de viabilidad de abril 2012 del Consorcio Urbanístico “Leganés 

Tecnológico” recoge: 

 

Fijación de justiprecio. 

 

El Proyecto de Expropiación ha fijado como valor6 para la expropiación 10,34 €/m2, 

que incrementado en el 5% de afección resulta 10,86 €/m2 bruto. 

 

Con los convenios actuales, utilizando los precios de venta del suelo de 379,30 €/m2 

para uso Terciario Comercial y 350 €/m2 para uso Tecnológico Industrial (precios 

estimados para el escenario más probable) y con las proporciones establecidas para 

ambos usos. 

 

Ejemplo: 

 

10.000 m2 x 10,86 €/m2 = 108.600 €/10.000 m2. 

 

10.000 m2 es = a:  

 1.450 m2 uso Terciario. 

 1.950 m2 uso Industrial. 

 

1.450 m2 Terciario x 379,30 €/ m2 = 549.985 € 

 

                                            
6 Igualmente se recoge en el PLAN DE SECTORIZACIÓN. MODIFICACION DEL PROGRAMA DE 
ACTUACIÓN URBANÍSTICA “PAU-2 AUTOVÍA DE TOLEDO NORTE” EN LEGANES, Y SU 
ADAPTACIÓN A LA LSCM. Documento 1. Memoria Justificativa de la Ordenación y sus 
Determinaciones. CI
UD
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1.950 m2 Industrial x 350 €/ m2 = 682.500 € 

 

El valor de lo que recibimos es de 108.600 €/10.000 m2. 

 

El valor de lo que pagamos es de: 

 549.985 € si es edificabilidad terciaria o 

 682.500 € si es edificabilidad industrial 

 

Valor real del suelo según Proyecto 

de Expropiación (10,86 €/m2) 

Coste que paga el Ayuntamiento según los 

convenios urbanísticos 

Una hectárea es igual a  

 

 1.450 m2 uso Terciario. 

 1.950 m2 uso Industrial. 

Coste de una hectárea: 108.600 € El valor de lo que pagamos es de: 

 549.985 € si es edificabilidad terciaria o 

 682.500 € si es edificabilidad industrial 

 

Como se puede comprobar los valores no son equivalentes y son perjudiciales para 

los intereses municipales. Algo totalmente injustificado y contra ley. 

 

Por este motivo se debe proceder a declarar nulos los convenios urbanísticos. 

 

Sexta.- Nulidad de los Convenios Urbanísticos. 

 

Hay que decir que la gran mayoría de los convenios de LEGATEC están realizados 

bajo el amparo de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y 

valoraciones, incluso los realizados a partir del 1 de julio de 2007 fecha de entrada 

en vigor de la nueva ley del suelo que tuvo su refundición en el TRLS 20157 (que 

reproduce la ley del suelo de 2007), que en su artículo 37 establece que: 

                                            
7 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. CI
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Artículo 37. Pago del justiprecio mediante adjudicación de terrenos. 

 

En todas las expropiaciones, la Administración actuante podrá satisfacer el 

justiprecio, por acuerdo con el expropiado, mediante la adjudicación de terrenos de 

valor equivalente. 

 

La estipulación segunda de los convenios desde el 2012 y de los antiguos 

establecen que: 

 

Ambas partes optan por la fijación de justiprecio de los bienes a expropiar de mutuo 

acuerdo, y convienen que el pago, en virtud de lo establecido en los artículos 207 del 

Reglamento de Gestión de Suelo y Valoraciones, y del artículo 1218 de la Ley de 

Suelo de la Comunidad de Madrid, se realizará mediante la adjudicación de suelo 

edificable con su correspondiente aprovechamiento dentro del Plan Parcial del 

Sector 2/Centro del Plan de Sectorización “Autovía de Toledo Norte”, lo cual, se 

expresará en metros cuadrados edificables de uso Tecnológico Industrial/ó/Terciario 

Comercial. 

                                            
8 Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
Artículo 121. Reglas sobre el justiprecio y pago en especie. 

1. El justiprecio de los bienes y derechos se determinará mediante aplicación de los criterios 
establecidos por la legislación de expropiación forzosa. 

2. El pago del justiprecio podrá producirse, de acuerdo con el expropiado, mediante adjudicación de 
otras fincas, parcelas o solares, no necesariamente localizadas en la unidad de ejecución, 
pertenecientes al beneficiario de la expropiación. 

3. El desacuerdo en la valoración de la finca, parcela o solar ofrecida en pago del justiprecio no 
impedirá la adjudicación de un bien por otro, si bien el expropiado podrá acudir al Jurado Territorial de 
Expropiación para que fije con carácter definitivo el valor de la adjudicada en pago. La diferencia en 
más que suponga el valor que establezca dicho Jurado se pagará siempre en dinero. 

4. El justiprecio podrá fijarse por mutuo acuerdo entre la Administración actuante y el expropiado. El 
mutuo acuerdo será posible en cualquier momento anterior a la fijación definitiva en vía administrativa 
del justiprecio y deberá respetar los criterios de valoración a que se refiere el número 1 de este 
artículo. 
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Todos estos convenios son nulos ya que aplicaron la ley de 1998 y obviaron la 

valoración del suelo equivalente de la edificabilidad que se entregaba, la propia ley 

del suelo de la Comunidad de Madrid en el artículo 121 de ley 9/2001 lo dice, que la 

valoración de la prestación y contraprestación debe hacerse según los criterios de la 

legislación sobre expropiación.  

 

Y lo que es más importante, los convenios debían redactarse y su valoración se 

debería realizar ahora, en cuanto salga a información pública el proyecto de 

expropiación y delimitación aprobado por la Junta de Gobierno Local en plena 

semana santa, el 3 de abril de 2018. 

 

Séptima.- Los justiprecios. 

 

¿Cuál es el valor? 

 

El Ayuntamiento de Leganés debe justificar la edificabilidad por hectárea de los 

1.950 m2, una de las dos posibles unidades de cambio, de edificabilidad que se 

entrega. 

 

Ya hemos reproducido la estipulación segunda de los convenios y traemos a 

colación la sentencia del Tribunal Supremo 478/2017 Sala 3ª de 21 marzo 2017 que 

hace referencia a que la tasación del bien o derecho expropiado ha de reflejar el 

valor real del mismo:  

 

Que en efecto la infracción del artículo 36 se realiza vinculada al error del 

consentimiento resulta de la absoluta falta de referencia a dicho precepto en el 

escrito de demanda, a excepción de cuando en el fundamento jurídico material II se 

dice lo siguiente: <<Analizando el Expediente que ahora remitimos y en especial la 

Carpeta nº 1, documentos nº 18 que en el proceso de formación de la voluntad de 

ADIF existió error -estando, por tanto, viciado el consentimiento prestado por esta CI
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entidad pública para la determinación del justiprecio por mutuo acuerdo- motivado 

por la inexacta o incorrecta tasación realizada por la empresa Gesvalt S.A., lo que 

determina que esa tasación, y por tanto, el justiprecio convenido no se corresponda 

con el valor real de los bienes expropiados, siendo ello constitutivo de una infracción 

del ordenamiento jurídico, puesto que, con arreglo al artículo 36 de la LEF, la 

tasación del bien o derecho expropiado ha de reflejar el valor real del mismo>>.  

 

Con lo visto hasta ahora estamos ante un caso claro de enriquecimiento injusto para 

unos pocos y concretos, cuyos convenios ni han sido motivados para justificar su 

supuesta equivalencia y la opacidad de estos, cuya única justificación es la de que 

nadie los conozca, para que no se sepan y que no sean impugnados.  

 

¿Saben los cientos de miles de € que se regalan sin justificación? 

 

Según el acta de marzo de 2017 del consejo de administración del consorcio la 

valoración de edificabilidad mínima de la 1ª fase de industrial es a 142 €; 142 € x 

1.950 m2 por convenio son 276.900 € y según el convenio canje (justiprecio): 10.000 

m2 valen 127.000 €. 

 

¿Cuál es el valor de adquisición del suelo del Sector 2, en el que tan solo está 

la multinacional de refrescos? 

 

La superficie del Sector 2 es de 1.094.297 m2. 

 

El precio m2 según convenios, hasta el año 2011, de lo que entrega el Ayuntamiento 

en suelo edificable, viene a ser de 138 €/m2. 

 

Por el contrario, el precio aprobado por el Consorcio como justiprecios es de 12,97 

€/m2 según las últimas actas. Por tanto 12,97 €  por m2 de suelo bruto justificado y 

motivado. 
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Así, el coste real de suelo, según convenido, está en: 

 

Coste suelo Sector 2 según convenios: 1.094.297 m2 x 138 €/m2 = 151.012.986 € 

Cuando el justiprecio, según Consorcio, debe ser: 

 

Coste suelo Sector 2 según precio aprobado por Consorcio: 1.094.297 m2 x 

12,97 €/m2 = 14.193.032,09 €. 

 

Lo que supone una diferencia negativa para el ayuntamiento de 136.819.954 €. 

 

Esto supone un “regalo” de unas decenas de millones de € a los propietarios de 

suelo. 

  

Hay que decir que mientras se pierden sentencias multimillonarias que condicionan 

la política social y de inversiones en la ciudad, se mantienen vigentes convenios en 

los que se entrega, sin ninguna justificación y motivación, muchísimas decenas de 

millones de euros en edificabilidad. La pregunta cuando hablamos de LEGATEC es 

¿por qué y por cuánto? 

 

Los cambios del justiprecio por parte del Consorcio. 

 

El Consorcio ha ido modificando el precio del m2 de expropiación: primero lo situó en 

los 138 €, posteriormente en los 10 € y ahora lo tiene establecido en los 12,97€. 

 

Todo esto sin explicarlo a los afectados con lo que ello supone. Por ello venimos 

insistiendo en la falta de motivación. 

 

Pero estamos seguro que los Tribunales de Justiprecio están marcando por debajo 

de los 12,97 €/m2. ¿Con todo esto qué funcionario va a dar por válidos los 

convenios? 
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Un ejemplo: justo al lado en la finca de la famosa sentencia de Portfolio el TSJM9 lo 

valora en 6,08 €/ m2. Entonces ¿De dónde salen los 12,97 €? 

 

Estamos hablando de 2.233.196 m2 a expropiar. ¿A cuánto lo vamos a terminar 

pagando los ciudadanos? ¿A 138 €, a 10 €, o ahora a 12,97 €/ m2? Al Ayuntamiento 

de Leganés le debe dar igual, porque pagamos TODAS. 

 

Pero es más, en la reciente Sentencia Nº 185/2018 del Tribunal Superior de Justicia 

de Madrid que ha perdido el Ayuntamiento de Leganés se fija un justiprecio por parte 

del Ayuntamiento: 

 

Finca de la Avenida de los Pinos. 

 

Consta en el expediente administrativo en los folios 203 y siguientes la Hoja de 

aprecio del Ayuntamiento que como se ha visto, aunque fue obviada en la resolución 

del Jurado, dicho órgano de valoración si tuvo en cuenta. 

 

En dicha hoja se consigna una superficie a valorar de 5.312,08, el suelo se 

encuentra en situación básica rural, se valora en 0,39256 euros/m2. 

 

¿Alguien necesita más explicaciones? No nos tomen el pelo. 

 

Un ejemplo de venta de suelo en LEGATEC: 

 

Según el acta de consejo de administración de noviembre de 2017 a 12,97 €/m2 x 

10.000 m2 = 129.700 €. Este es el precio aprobado por el consorcio para la 

expropiación que no coincide con ningún justiprecio de suelo rural en sentencias 

recientes ¿Lo ha realizado algún técnico municipal o autonómico? 

 

                                            
9 Tribunal Superior de Justicia de Madrid. CI
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Pero vemos en un portal inmobiliario un anuncio de un privado, de una Parcela de 

venta en LEGATEC 1ª fase, edificabilidad 1.305 m2 (en convenio 1.950 m2) el precio 

al que lo venden es de 620.880 €. 

 

Fíjense que el valor de venta es de 475,77 €/ m2 de edificabilidad. 

 

Comparen cual es el precio al que vende el Consorcio para obtener suelo y cuál es 

con el que posteriormente vende el privado. ¿Equivalencia o primos? 

 

Para concluir este apartado el Proyecto carece de la justificación del justiprecio. Es 

en el momento de exposición al público del proyecto de expropiación cuando hay 

que valorarlo (art.34.2 TRLSRU 2015), es decir mayo 2018.  

 

Pero lo que tenemos es un Proyecto de Expropiación sin ninguna congruencia ni 

con el TRLSRU 2015 que es la norma aplicativa, ni con la Jurisprudencia del 

Tribunal Supremo en fincas cercanas (expropiación para Metro La Fortuna a 6 €/m2 

STSJ Madrid Sección 4 sentencia 12/2015 y otras), además de la disparidad en su 

valoración con el presentado en otros procedimientos como es el caso de la famosa 

finca de Los Frailes (Autos 439/2016) ante el TSJ Sección 04 Madrid donde en su 

hoja valorativa la funcionaria municipal refleja un precio de 0,39256 €/m2. 

 

Se puede concluir que si el suelo era rural en la Avenida de Los Pinos será igual en 

el polígono 8 ó 9 catastral y con idéntica valoración, más si cabe que la zona de los 

frailes está llena de viviendas y equipamientos. 

 

Por lo tanto ¿Por qué sale un justiprecio de 13,65 €/m2 en el Sector 2 de LEGATEC? 

¿Por qué la funcionaria municipal responsable de la legalidad valora de 0,39 € a 

13,65 € cuando es un dato objetivo? 

 

En este apartado advertimos de las posibles repercusiones de carácter penal en las 

que se puede incurrir por no ajustarse a la legalidad en la fijación del justiprecio.  CI
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Octava.-  El suelo que ocupa CASBEGA (Coca Cola). 

 

En la Sede Electrónica del Catastro figura como una única parcela:  

 Referencia catastral: 7379967VK3677N0001UX   

 Localización: CL PEDRO LARA 8 LEGANES (MADRID) 

 Clase: Urbano 

 Uso principal: Industrial 

 Superficie parcela: 60.301 m2 

 Superficie construida:  63.397 m2 

 Año construcción: 2013 

 

1º.- Es obvio que el suelo que actualmente ocupa es suelo urbano (urbanizado) y 

por lo tanto el Proyecto de Expropiación así lo debe tener en cuenta y recoger. 

 

El Proyecto de Expropiación no puede obviar que una parte del Sector 2 es suelo ya 

urbano desde que se aplicó el Art. 161 de la Ley del Suelo de la Comunidad de 

Madrid, y hacernos creer que estamos ante un suelo rural, cuando en este está 

implantada una considerable edificación, con viales en la parcela… 

 

El suelo que ocupa CASBEGA (Coca Cola) es suelo urbano. 

 

Es más, esto afecta al Plan Parcial. 

 

La entidad mercantil que ocupa ese suelo con seguridad que tendrá que comprar el 

doble de m2 de rústico que actualmente tiene. Esto no se puede ocultar. 

 

2º.- Ahora conocemos que la titularidad del suelo no está a nombre de la mercantil 

que convenio con el Consorcio y por la que se utilizó el famoso artículo 161 de la 

Ley del Suelo de la Comunidad para instalar el almacén sin estar aprobado el Plan 

Parcial por un supuesto “interés regional”. CI
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Vean un extracto del informe de la Jefa de los Servicios Técnicos de Urbanismo de 

fecha 21 de julio 2017:  
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Ahora parte de la propiedad del suelo donde está ubicado el famoso almacén es de 

un banco. 

 

Recordemos que todo el proceso se hizo en consideración a la estrategia de la 

embotelladora ¿quién nos dice que en pocos meses o años ya no hay almacén de 

bebidas sino otra cosa? 

 

3ª.- Hay datos que no concuerdan en cuanto a la superficie construida: 
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Datos que figuran en el Catastro. 

 

Hay que tener en cuenta el Art. 3.3 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de 

marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario 

que dice: 

 

3. Salvo prueba en contrario y sin perjuicio del Registro de la Propiedad, cuyos 

pronunciamientos jurídicos prevalecerán, los datos contenidos en el Catastro 

Inmobiliario se presumen ciertos. 
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Extracto del BOCM Nº 192 de 13 de agosto de 2012, página 108. RESOLUCIÓN de 

20 de julio de 2012, por la que se hace público el Acuerdo de 19 de julio de 2012, del 

Consejo de Gobierno, por el que se declara la urgencia e interés general y se 

aprueba el Proyecto de Plataforma Logística de Distribución en el municipio de 

Leganés. 
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Los datos no concuerdan por lo que solicitamos que por parte de los servicios 

técnicos municipales se efectúen los informes correspondientes para comprobar que 

lo construido coincide con lo autorizado y de no ser así se adopten las medidas de 

restablecimiento de la legalidad, además de las sancionadoras  que correspondan. 

 

¿Cómo puede dar por válido el Ayuntamiento de Leganés el informe del arquitecto 

de la dirección facultativa de la obra de construcción de que esta se ajusta a la 

norma? ¿Qué va a decir el director facultativo de la obra? Le corresponde al 

Ayuntamiento de Leganés la labor de comprobación e inspección de que la obra se 

ajusta a la norma, lo cual hace que sea urgente que tras varios años de 

funcionamiento de la actividad y de finalización de la obra se emitan los 

correspondientes informes. 

 

4ª.- Pero entremos en el fondo del asunto: 

 

Hay que hacer constar la existencia de un suelo en situación básica de urbanizado 

(almacén CASBEGA) que distorsiona y anula todo el proyecto delimitación y 

expropiación, toda vez que salvo que se modifique la sectorización y el plan parcial 

no se puede realizar una expropiación de esos suelos del almacén so riesgo de una 

indemnización multimillonaria.  

 

Hay una imposibilidad de desligar las construcciones del suelo y por lo tanto una 

imposibilidad de liberar la expropiación de los vuelos.  

 

A la vista del proyecto de delimitación y expropiación resulta que las fincas o partes 

de ellas que debían dar cobertura a la implantación del almacén actualmente 

construido son propiedad de SANTANDER LEASE S.A. Por cierto, ese detalle debió 

ser comunicado de manera inmediata a la comisión de investigación municipal 

creada ad hoc.  
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No es un detalle sin importancia dado que el artículo 161 de la Ley del Suelo de la 

Comunidad de Madrid que permitió la implantación de la construcción en suelo rural 

en su momento fue dado con autorizaciones consorciales en consideración a 

CASBEGA para ahora terminar actualmente en manos de SANTANDER LEASE 

S.A. y quien sabe y a través de cualquier acontecer futuro acabará en manos de un 

fondo buitre o especulador que se apropie de suelo municipal que está en esa 

huella. 

 

Por lo demás, es imposible legalizar esta situación salvo modificando o revisando el 

PGOUL10 actual, por lo que es deber de los responsables de la tramitación del 

presente expediente la comunicación a los grupos políticos municipales de este 

Ayuntamiento y a los ciudadanos de Leganés de estas circunstancias para que en 

su caso exijan las responsabilidades judiciales que consideren oportunas.  

 

A esta Asociación lo que le preocupa es la situación desde el punto de vista de la 

legislación local, de unos suelos patrimoniales municipales urbanizados, en los que 

se ha construido un almacén, y la defensa activa del patrimonio municipal.  

 

 

Novena.- Falta de consignación del justiprecio. 

 

Se incurre en nulidad del proyecto por la falta de consignación del justiprecio de los 

casi 300.000 m2 del ayuntamiento.  

 

No hay ninguna justificación que exima del depósito de ese justiprecio del 

ayuntamiento, es una obligación legal. 

 

Décima.-  Existencia de dobles inmatriculaciones. 

 

                                            
10 Plan General de Ordenación Urbano de Leganés. CI
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El Proyecto de Expropiación tiene una falta de explicación del porqué existen dobles 

inmatriculaciones de fincas municipales adquiridas recientemente que pudiera ser 

debido a la falta de diligencia, responsabilidades de funcionarios… Siendo necesario 

contemplar acciones judiciales para reclamar a los antiguos dueños, en especial en 

el supuesto de la finca 41 (polígono 9 parcela 60) en la que se debe justificar por qué 

aparece sólo como titular Montejano S.A. cuando en el anterior proyecto aparecía 

también el Ayuntamiento.  

 

¿Cuál ha sido la razón del cambio?  

 

Téngase en cuenta que se trata de una finca de casi 27.000 m2.  

 

Por otro lado sería preciso examinar la doble inmatriculación de la finca 89 del 

proyecto (polígono 9 parcela 61 y 62 parte) esta finca fue adquirida por permuta 

hace unos pocos años. ¿Qué acciones judiciales se han realizado contra los 

anteriores titulares?  

 

Que nadie dude que en el anterior proyecto de 2012 ya se advertía de las dobles 

inmatriculaciones en fincas municipales, por tanto desde 2012 existía un deber de 

actuar y defender el patrimonio municipal siendo exigible las responsabilidades en 

caso de inacción. 

 

Décimo primera.- Nulidad de los vuelos a efectos expropiatorios. 

 

Entendemos que si se eliminan los vuelos a efectos valorativos ya que salvo que 

tengan licencia no se ajustan a la legalidad, pero sin embargo no se anulan los 

convenios que son nulos e ilegales sin ninguna justificación y equivalencia entre el 

justiprecio y la edificabilidad que se entrega.  

 

Décimo segunda.- La aparición del Ministerio de Fomento en este nuevo 

expediente de expropiación.  CI
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Se constata la aparición sorpresiva del Ministerio de Fomento en el proyecto de 

expropiación, se debe aclarar si ha afectado esa criba a fincas municipales; y si se 

deriva de esto la reclamación a los propietarios que transmitieron fincas al 

ayuntamiento que aparecen con disminución de cabida, dobles inmatriculaciones… 

 

En el expediente no hay explicaciones al respecto. 

 

Décimo tercera.- Expediente incompleto y con deficiencias. 

 

1.- La Jefa de Servicio de los Servicios Técnicos de Urbanismo en su informe de 

fecha 21 de julio de 2017 indica que se han producido transmisiones en diversas 

parcelas en las que aparecen Convenios con los antiguos propietarios. No se indica 

expresamente si se ha producido la subrogación en los mencionados convenios. 

 

Caso de no haberse producido en las escrituras de compraventa esa aceptación de 

los convenios en las transmisiones se debe proceder a eliminar cualquier referencia 

a que las fincas tienen convenio e inmediatamente expropiar al justiprecio que han 

establecido. 

 

2.- En el Informe de la Titular de la Oficina de Apoyo de la Junta de Gobierno Local 

del Ayuntamiento de Leganés establece: 

8- “Superficies.- A. Con los últimos cambios introducidos en el Proyecto de 

delimitación y Expropiación en las superficies de las parcelas, se observa un desfase 

en la superficie total del ámbito, con lo que debería aclararse una vez se realice el 

estudio de superficies” 

 

Vistos los informes de los técnicos informantes no consta que dicha advertencia se 

haya subsanado. 

 

3.- En el mismo Informe de la Titular de la Oficina de Apoyo se indica que: CI
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Considerando que el Ayuntamiento es titular de fincas ubicadas en el ámbito, se 

encuentra afectado por estas disposiciones de la Memoria, pero no se indica en la 

misma en virtud de qué acuerdo o documento el Ayuntamiento ha cedido este 

derecho a la indemnización expropiatoria a cambio del aprovechamiento urbanístico 

equivalente de la misma. 

 

En el expediente no consta que se haya subsanado. 

 

Décimo cuarta.- La aprobación de la caducidad del anterior expediente de 

expropiación. 

 

En la misma Junta de Gobierno de 3 de abril de 2018, en la que se aprueba el 

Proyecto de Delimitación y Expropiación del Plan Parcial del Sector 2/Centro, se 

aprueba la caducidad del expediente Proyecto de Delimitación y Expropiación del 

Plan Parcial del Sector 2/Centro correspondiente al Plan de Sectorización “Autovía 

de Toledo Norte”, del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés aprobado por 

la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Leganés de 29 de mayo de 2012 y 

publicado en el BOCM de 29 de noviembre de 2012. 

 

Esto supone que estamos ante dos expedientes expropiatorios con plenos efectos 

mientras no sea firme la caducidad del primer expediente, con lo que supone de 

inseguridad jurídica. Las responsabilidades recaerán única y exclusivamente sobre 

el Ayuntamiento de Leganés. 

 

Estamos ante una injustificada y temeraria tramitación de un nuevo proyecto de 

delimitación y expropiación sin firmeza de la declaración de caducidad del anterior. 

 

Y una falta absoluta de diligencia, sabiéndose que había caducado un procedimiento 

expropiatorio contratar un estudio, a Gómez Acebo Pombo, para la contestación de 

las alegaciones al expediente de expropiación, de lo cual exigimos que se nos 
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informe de la secuencia de órdenes que justificaron esa contratación y de los costes 

económicos repercutidos.  

 

No solo eso, ha llegado la hora de saber cuánto nos ha supuesto desde 2012 este 

expediente caducado y proceder a calibrar las repercusiones económicas para 

ponerlas en su caso en conocimiento de los organismos e instancias 

correspondientes. 

 

Décimo quinta.-  Las advertencias de legalidad. 

 

Estos expedientes ya quedaron sobre la mesa en la Junta de Gobierno Local de 27 

de julio 2017 ante los informes de la entonces funcionaria de habilitación nacional, la 

Titular de la Oficina de Apoyo, en la que advertía de legalidad de estos expedientes. 

 

Posteriormente estos expedientes fueron aprobados por la Junta de Gobierno Local 

con sendos informes de advertencia de legalidad del Titular de la Oficina de Apoyo a 

la Junta de Gobierno Local, del funcionario de habilitación nacional que tiene la 

misión, entre otras, de garantizar la legalidad de los asuntos que se someten a la 

Junta de Gobierno Local. 

 

Décimo sexta.-  Efectuamos estas alegaciones al amparo del: 

1. Art. 202.2 del Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se 

aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación 

de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, y del 

2. Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, tanto en su art. 5, 

apartados c), d) y f), como en su art. 62 donde se reconoce la acción pública 

urbanística. 

 

Décimo séptima.- A tenor de las alegaciones al Proyecto de Delimitación y 

Expropiación, las alegaciones 1ª, 2ª, 3ª y 6ª, de no ser atendidas, son motivo de CI
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recursos indirectos en la jurisdicción contenciosa administrativa al amparo del Art. 26 

de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

administrativa. 

 

Por todo ello SOLICITO al Ayuntamiento de Leganés (Madrid):  

 

Que de acuerdo con Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, 

tanto en su art. 5, apartados c), d) y f), como en su art. 62 donde se reconoce la 

acción pública urbanística, se nos de cómo comparecido en dicho expediente, 

se sirvan admitir estas alegaciones y declare la nulidad del Proyecto de 

Delimitación y Expropiación del Plan Parcial del Sector 2/Centro 

correspondiente al Plan de Sectorización “Autovía de Toledo Norte”, y de 

aquellos aspectos que hemos solicitado en estas alegaciones. 

 

Solicitamos igualmente que se declare la Nulidad tanto del Plan de Sectorización  

para modificación del PAU 2 (BOCM 3/3/2014) así como también del Plan Parcial 

de Sector 2/Centro (BOCM 1/4/2015) al amparo de todo la argumentación 

expresada en estas alegaciones y de la falta de informes sectoriales que ha sido 

denunciado, advirtiendo del contenido del artículo 26 de la Ley 29/1998 de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativo. 

 

Leganés a 18 de junio 2018. 
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