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QUINTO.- ACEPTACIÓN CESIÓN DE TRAMO DE LA C/ HUERTOS.-

Explica este asunto el Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. Daganzo García
diciendo que se ha presentado la solicitud de las aceptaciones de terrenos para la
ampliación de viario correspondiente a la revisión del Plan General de 1.999, la
descripción de estas cesiones corresponde a la cesión para ampliación de la C/ Virgen
del Castillo incluido en la UE-117 con una superficie de 229,44 m2., en consecuencia la
propuesta con lo anteriormente expuesto se propone al Pleno que adopte el siguiente
acuerdo que es la aceptación de la cesión descrita en el informe del Arquitecto Municipal.

A continuación interviene el Sr. Canto López diciendo que su Grupo va a este
punto porque son defensores a ultranza de la cesión al Ayuntamiento de bienes
inmuebles, quiere intervenir para indicar al Sr. Concejal de Urbanismo que sería
recomendable que a la hora de aceptar cesiones tuvieran en cuenta dos cosas: primero
en el momento en que se encuentra la urbanización de lo que se cede, y segundo y
fundamentalmente por eso interviene, es las condiciones orográficas de lo que se cede,
esas condiciones orográficas que plantea esa cesión que todos conocen de lo que se está
cediendo implicaría que esta cesión no se llevara a cabo en este momento sino que se
esperara a la finalización de la urbanización de ese trozo que se cede puesto que por las
condiciones intrínsicas del terreno puede ser que a lo largo del proceso de finalización de
la urbanización lo que en este momento se trae a la cesión no sea exactamente lo que
se cede al final por cuestiones técnicas obvias, para el futuro y no para este caso porque
ya ha dicho que van a apoyarlo, pero sí entienden que se debería tener mas cuidado con
las cesiones que reciben sobre todo en el ámbito que les atañe, tienen que tener cuidado
con esos temas.

A continuación interviene el Sr. Ruiz Martínez diciendo que no va a decir que le
han bailado la intervención pero va en el mismo sentido, está de acuerdo con el
procedimiento de la cesión anticipada de los bienes, está de acuerdo porque hay
demasiados bienes municipales que por no haberse hecho una cesión anticipada todavía
no están dentro de los registros de los bienes municipales, está de acuerdo en que
habría que regular la forma de entregar después de recibir, recepcionar por parte del
Ayuntamiento esos terrenos objeto de cesión para no encontrarse después con
sorpresas desagradables, imagina que la condición que se le pondrá en caso de
presentar proyecto de edificación será la urbanización de esos terrenos, la urbanización
que se tiene que realizar conforme al proyecto o a los fines y objetivos municipales,
sería bueno que en próximas cesiones recoger lo que planteaba el Concejal de Izquierda
Unida del condicionamiento a la recepción materialidad que no titularidad en escritura de
los terrenos a un buen estado de urbanización de los mismos, quizá sea interesante,
están de acuerdo totalmente en el tema.

El Sr. Daganzo García manifiesta que respondiendo a los dos ya que el sentido ha
sido el mismo, esta es la cesión formal, la material se verá, se tendrá en cuenta, se
comprobará que sea así, que se ajuste a la formalidad; en cuanto al tema de la urgencia
o no es porque según viene detallado en la ficha del Plan General de Ordenación Urbana
previo al desarrollo de la 117 que es una unidad de ejecución dotacional que van a
poner en marcha hay que ceder estas calles, simplemente es el aspecto formal del
procedimiento y esta unidad de ejecución se desarrolla tan rápidamente porque forma
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parte de la oferta electoral del Partido Popular en cuanto a la construcción de vivienda
protegida para el municipio.

El Pleno de la Corporación ACUERDA, por unanimidad de los/as veinte
Concejales/as asistentes (ausente Sr. Vara Gayo) aceptar la cesión de tramo de la C/
Huertos.


