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OCTAVO.- APROBACIÓN RECTIFICACIÓN ERRORES MATERIALES EN LA 
MODIFICACIÓN Nº 1 DEL PROYECTO DE COMPENSACIÓN DE LA UE-35/36 
“AMPLIACIÓN ESTE LOS VILLARES 1º Y 2º”. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta del Concejal Delegado, y tras la explicación de este 
asunto se abre un turno de intervenciones  y finalizadas las mismas, el Pleno de la 
Corporación ACORDÓ, por unanimidad de los Sres/Sras. Asistentes ( ausentes Dª 
Susana Mónica García Bravo, D. Miguel Ángel Quintana Samperio, D. Benjamín Martín 
Vasco, D. Miguel Ángel Asenjo Grande, D. Pablo José Rodríguez Sardinero, D. Joaquín 
Aguilar De La Torre, Dª Mª Consolación Montero Gutiérrez, D. Manuel Cercadillo 
Toledo, Dª Elisa Caballero Martínez y D. Isaac García Requena): aprobar la 
rectificación de los siguientes errores materiales de la Modificación Nº 1 del Proyecto 
de Compensación de la UE-35/36 “Ampliación Este Los Villares 1º y 2º”: 
 
1.-  En la hoja “Denominación en el Proyecto de Compensación: 9-2” Manzana Nº 1 
Parcela Nº 10: 
 
Donde dice “.. el siguiente tramo en línea recta de 7,53 m..”,  debe de decir  22,60 m. 
 
Donde dice “... y a continuación otro tramo de 3,81 m...”,  debe de decir 11,43 m.  
2.-  En la hoja  “Denominación en el Proyecto de Compensación: 229  Manzana Nº. 
22-01  Parcelas Nº 26-27: 
 
Lindes: 
Donde dice  “... por su frente en línea recta de 19,86 m..” debe decir  24,50 m. 
b)   Donde dice  “... continua  el frente en una línea curva de 3,19 m...” debe decir  
3,20 m. 
Donde dice  “... entrando a la izquierda en línea recta de 16,32 m ...” debe decir  
25,73  m. 
Donde dice  “...entrando a la derecha en línea recta de 21,66 m ...” debe decir 21,17 
m. 
Donde dice “... en línea curva de 21,90 m...”  debe decir  21,94 m. 
 
Superficie: 
Donde dice “...780,94 m2 de los cuales 424,10 m2. corresponden a la subparcela nº 
26 y 356,84 m2  a la subparcela nº 27..”    debe decir 831,00 m2, de los cuales 
425,00 m2. corresponden a la subparcela nº 26  y  406,00 m2. a la subparcela nº 27. 
 
3.-   En la hoja  “Denominación en el Proyecto de Compensación: 230  Manzana Nº. 
22-01  Parcela Nº 28: 
 
Lindes: 
Donde dice  “... en la parte correspondiente a la primera subparcela, linda por su 
frente a una línea recta de 11,16 m...”   debe decir  5,44 m. 
Donde dice “... entrando a la izquierda en línea recta de 21,66 m...”  debe decir 21,17 
m. 
Donde dice  “...entrando a la derecha en línea recta de 26,67 m...” debe decir  26,72 
m. 
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Donde dice  “...y por su fondo en línea recta de 23,98 m. de longitud ..” debe decir   
22,93 m. 
Donde dice “... en la segunda subparcela por su frente en una línea curva de 18,60 m 
...”  debe decir  18,59 m. 
Donde dice “... entrando a la derecha en línea recta de 11,35 m...”  debe decir 10,17 
m. 
Donde dice “...el primero de ellos de 4,19 m...”  debe decir 3,80 m. 
Donde dice “...el segundo 13,71 m...”   debe decir 14.56 m. 
Donde dice “...y el tercero 6,45 m...“   debe decir 5,37 m. 
 
Superficie: 
Donde dice “... 534,74 m2 ...”   debe decir  484,66 m2. 
  
 
 
 
 


