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UNDÉCIMO.- CESIÓN DE C/ VELERO AL
AYUNTAMIENTO POR LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS DE LOS NÚMS. 1
AL 13 DE DICHA CALLE.-

Toma la palabra el Concejal Delegado de Urbanismo pasando en primer lugar a
dar lectura a la propuesta que presenta al Pleno:

"En relación a la solicitud presenta por D. José García Regañón en
representación de la Comunidad de Propietarios de los edificios situados en la
C/Velero núms. 1 al 13 de esta Localidad, para ceder la C/Velero de la que son
propietarios y al ser considerados un elemento común de dicha comunidad, Propongo
al Pleno que acuerde lo siguiente:

1.- Aceptar libre de cargas y gravámenes la cesión de parte de la C/Velero en la
superficie con los limites señalados en el informe del Técnico Municipal de fecha 26-
11-96, que figura en el expediente.

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

Interviene en primer lugar D. FIorían Moya Martín explicando el voto de su
Grupo, diciendo que al no haber un informe técnico que diga la situación en que se
cede, pese a haberlo pedido en otras ocasiones, se van a abstener , aunque al ser una
calle nueva en principio no presente ninguna dificultad, ya que las infraestructuras
estarán correctamente, pero creen que debe existir un documento que avale esto que,
en primera instancia, se puede suponer, pero quieren que todos sepan que es lo que
motiva la abstención de Izquierda Unida en este punto.

Nuevamente toma la palabra el Sr. García Requena para decir que no tienen
ningún inconveniente en hacer el informe, pero lo que se trae a Pleno no es la
recepción de las obras sobre la calle, sino la propiedad de la calle, es decir, la
propiedad del suelo sobre el que está asentada la calle.

Nuevamente interviene el Sr. Moya Martín diciendo que independientemente de
lo que se traiga, cuando se cede una calle, habitualmente el mantenimiento pasa al
Ayuntamiento y es por esto por lo que piden el informe.

Finalizadas las intervenciones anteriores por el Sr. Presidente se somete a
votación este punto, siendo el resulta de la votación el siguiente:
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Por diecisiete votos a favor ( once del Partido Popular y seis del Partido
Socialista Obrero Español), y cuatro abstenciones ( de Izquierda Unida) , el Pleno
Corporativo ACORDÓ:

Primero.- Aceptar libre de cargas y gravámenes la cesión que efectúa D. José
Luis García Regañón, en representación de la Comunidad de Propietarios de los
edificios situados en C/ Velero, números 1 al 13, de parte de la calle Velero en una
superficie aproximada de dos mil setenta metros cuadrados cuya descripción es como
sigue:

- Franja de terreno de un ancho medio de siete cincuenta y cinco metros y que
linda al noroeste en línea recta de ciento catorce metros, con el bordillo de la acera
norte de la vía de circunvalación de esta urbanización, con el cual coincide; al este, en
línea quebrada de ocho tramos de noventa y cinco con setenta metros; ocho con
cincuenta metros; sesenta y uno con cincuenta metros; doce con ochenta metros;
cincuenta y cuatro con noventa metros, seis con diez metros y diecinueve con diez
metros; y ocho con cuarenta metros con finca matriz de la cual se segrega y en la
actualidad se encuentran edificados las viviendas anteriormente citadas, al sur, en
línea recta de veinticinco metros que coincide con el bordillo de la acera sur de la vía
de circunvalación de esta urbanización; al oeste, en línea quebrada de seis tramos, de
sesenta y ocho metros, nueve metros, cuatro metros con cincuenta, sesenta y tres
metros, cuatro metros con cincuenta y ocho metros que coincide con el bordillo de la
cera norte de la vía de circunvalación de esta urbanización con finca matriz.

Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde - Presidente para la firma de la correspondiente
escritura de cesión.


