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OCTAVO.-             E X P E DIE N T E          DE  AGRUPACION y
SEGREGACION DE PARCELAS EN C/ VALDEMARIA y AUTORIZACION AL SR.
ALCALDE PARA LA FIRMA DE ESCRITURA.-

Toma la palabra para exponer este punto el Concejal Delegado de Urbanismo,
Vivienda y Medio Ambiente, Sr. Ruiz Martínez, que aclara que ha sido ya dictaminado
favorablemente por unanimidad en Comisión Informativa.

Comienza diciendo el Sr. Concejal de Urbanismo, que el Plan General de 1.985
marcaba una vía perimetral que enlazaba el Camino del Molino, a través de
Valdemaría, con la carretera de Morata, recorriendo todo el proyecto del pozo, hoy día
llamado" Puerta de la Dehesa"; cuando se iniciaron los trámites del Pozo, ese vial
atravesaba una serie de parcelas particulares que estaban ya constituídas antes de la
aprobación del Plan del 85.

Por parte del departamento de Urbanismo se inició una negociación con los
propietarios particulares, para que coincidiera la aprobación del Pozo con la resolución
de esas parcelas para hacer el vial.

Se planteaba a los propietarios la permuta de unas parcelas que el
Ayuntamiento había obtenido a través de un convenio con Valdemaría; todo ello se
considera legal, previamente hay que hacer la agrupación de las 9 parcelas
municipales en una sola y después hay que hacer 4 segregaciones.

Por tanto el, trámite que procede aprobar en el Pleno, es la agrupación de las 9
parcelas municipales de la C/ Valdemaría números 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 Y 28
en una sola unidad y efectuar la segregación en esa unidad de 4 parcelas. Por lo que
se pide el voto favorable.

Se abre deliberación al respecto.

Finalizada la deliberación, por el Sr. Alcalde Presidente se somete a votación
este punto, votando favorablemente todos los Sres. asistentes.

Como consecuencia de la votación anterior, el Pleno de la Corporación
ACUERDA, por unanimidad, aprobar el expediente de agrupación y segregación de
parcelas en C/ Valdemaría y autorización al Sr. Alcalde para la firma de la escritura.


