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UNDECIMO.- PROPUESTA AL PLENO DEL CONCEJAL
DELEGADO DE SERVICIOS GENERALES COMUNITARIOS , SOBRE
MODIFICACION PARCIAL DEL ACUERDO DEL PLENO MUNICIPAL DEL DIA 5 DE
MAYO DE 1.994, RELATIVO A LA CESION DE SUELO A LA A.M.A, PARA LA
CONSTRUCCION DE UN " PUNTO LIMPIO".-

Expone la propuesta el Sr. Concejal Delegado de Servicios Generales
Comunitarios, D. José Luis Aceituno Martín, diciendo que esta propuesta que traigo en
nombre del Equipo de Gobierno al Pleno, también ha sido debatida en la Comisión
Informativa por unanimidad y consiste en lo siguiente:

" Como recordarán todos los miembros de la Corporación Municipal, el pasado
día 5 de Mayo de 1.994, se aprobó por parte del Pleno Municipal " La cesión de suelo a
la Agencia de Medio Ambiente de la C.A.M., para la construcción y explotación de un
Centro de Recepción de Residuos Valorizables y Especiales, PUNTO LIMPIO ".

Posteriormente se ha recibido nuevo escrito del Director de la Agencia de
Medio Ambiente de la C.A.M., con fecha de entrada en este Ayuntamiento de 1 de Junio
de 1.994, donde después de unas breves explicaciones nos solicita que en lugar de
3.000 m2 sean 4.000 m2, los que por parte del Ayuntamiento sean cedidos a dicha
Agencia de Medio Ambiente.

Puestos en contacto con responsables de la A.M.A., para clarificar el asunto
en cuestión y estudiado el mismo por el Equipo de Gobierno de este Ayuntamiento, en
nombre de dicho Equipo de Gobierno, PROPONGO al Pleno de la Corporación la adopción
del siguiente acuerdo:

Modificar el punto 1º del acuerdo del Pleno de la Corporación Municipal del
pasado día 5 de Mayo de 1.994, en el sentido que la superficie cedida sea de 4.000 m2.,
en lugar de los 3.000 m2., aprobado anteriormente en dicho Pleno, y que se sigan los
trámites oportunos. "

Abierta deliberación al respecto, interviene el Sr. Alonso Rodrigo, del Grupo
Mixto: Brevemente también. Yo desde luego venía manteniendo una postura de
abstención o mantuve, en el Pleno pasado en el que se debatió el tema. Después de
comprobar in situ como funcionan estos sitios y el servicio social que representan y
entendiendo que en este momento ampliar 1.000 m2., más es bueno, voy a modificar el
voto y lo voy a votar a favor.
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Cerrada la deliberación anterior el Pleno de la Corporación ACUERDA, por
unanimidad, de los presentes aprobar la propuesta anteriormente transcrita y que
dice:

" Modificar el punto 1º del acuerdo del Pleno de la Corporación  Municipal del
pasado día 5 de mayo de 1.994, en el sentido de que la superficie cedida sea de 4.000
m2, en lugar de 3.000 m2 aprobados anteriormente en dicho Pleno" y que sigan los
trámites oportunos."


