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DÉCIMO-QUINTO.- ACEPTACIÓN DE LA CESIÓN DE VIALES
CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACIÓN DE LA CALLE BRONCE, EFECTUADA POR
FINCAS VILASECA, S.A. Y BANKINTER, S.A.

El Sr. Alcalde concede la palabra al Sr. Ruiz Martínez, aprovechando la petición
de una licencia de segregación se planteó a los propietarios  que son Fincas Vilaseca,
S.A. y Bankinter, S.A. la cesión del Ayuntamiento de un viario,  viene grafiado en un
plano, y es concretamente la Calle Bronce, para localizarlo es la parte delantera de lo
que antes era Hiescosa, con la segregación en dos fincas la creación de una calle interna
que sigue siendo propiedad privada, lo que se ha conseguido es la escritura de cesión de
todo el viario que permitiría en su momento enlazar lo que es la parte sur del polígono
con la parte central de la antigua nacional III, lo que pide al plenario es la aceptación de
la cesión para que sea efectiva la escritura.

El Pleno de la Corporación ACORDÓ, por unanimidad de los dieciocho
Concejales presentes ( ausente Dª Mª Victoria Moreno Sanfrutos, D. Isaac García
Requena y D. Joaquín Aguilar de la Torre ):

Primero.- Aceptar la cesión gratuita de los terrenos destinados a la ampliación de
la calle Bronce, efectuada por las sociedades mercantiles “ Fincas Vilaseca, S.A. “, y “
Bankinter S.A. “ en escritura número mil ochocientos noventa y uno, de fecha 7 de Junio
de 2000, del Notario Ignacio Martínez-Gil Vich.

Los terrenos objeto de cesión son los que se describen en los expositivos de la
escritura citada y están valorados en UN MILLÓN CUATROCIENTAS TREINTA Y NUEVE
MIL TRESCIENTAS CUARENTA PESETAS ( 1.439.340 Pts. ).

Segundo.- Facultar al Alcalde para la firma de la escritura pública
correspondiente a la aceptación de la cesión de referencia.


