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NOVENO.-             EXPEDIENTE DE PERMUTA DE PARCELAS EN CI
VALDEMARIA.-

Explica este punto el Concejal Delegado de Urbanismo, Vivienda y Medio
Ambiente, diciendo que este punto está relacionado con el anterior, que una vez
agrupadas las nueve parcelas de propiedad municipal y segregadas cuatro de nueva
creación, se pide la permuta de tres de ellas por una serie de parcelas que están
ocupando lo que será el vial del Plan General.

Se plantea la permuta de la parcela número 1 en Valdemaría por la que es
propiedad de D. Pedro García Gómez.

También se pide permutar la parcela número 2 por la de D. Juan Pablo Prieto
Cañada.

Finalmente permutar también la parcela número 3 por la de D. José Rivera
Cerezo y Da Juana Alvarez Martínez.

Como consecuencia de lo anterior, también se pide para la aprobación del Pleno
lo siguiente:

- Autorizar al Sr. Alcalde para la firma de la correspondiente escritura.

- Que se proceda a efectuar las rectificaciones correspondientes en el Inventario
Municipal de Bienes.

- Que se dé cuenta al órgano competente de la Comunidad Autónoma de la
citada permuta.

No produciéndose deliberación al respecto, por el S. 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:

Primero. - La permuta de la parcela número 1 en Valdemaría por la que es
propiedad de D. Pedro García Gómez.

Segundo.- Permutar la parcela número 2 por la de D. Juan Pablo Prieto Cañada.

Tercero.- Permutar la parcela número 3 por la de D. José Rivera Cerezo y Dª
Juana Alvarez Martínez. .

Cuarto. - Autorizar al Sr. Alcalde para la firma de la correspondiente escritura.

Quinto. - Que se proceda a efectuar las rectificaciones correspondientes en el
Inventario Municipal de Bienes.

Sexto. - Que se dé cuenta al órgano competente de la Comunidad Autónoma de
la citada permuta.


