
PLAN DE INVERSIONES 2018 
PRESUPUESTO DE GASTOS 
 
Area de gasto: 1510  
Descripción : Urbanismo y Ordenación del Territorio 
60000 Inversiones en terrenos 
 
CONSIGNACION 140.000 € 
 
1.Adquisición solares dotacionales en cuevas de la torre. 
 
. 
 
Se destina a la adquisición, mediante convenio expropiatorio con los 
propietarios,  de los solares que ocupan dos antiguas cuevas situadas en la 
zona dotacional ubicada junto a la calle Ramón Ramía. 
 
 



PLAN DE INVERSIONES 2018 
PRESUPUESTO DE GASTOS 
 
Area de gasto: 1510  
Descripción : Urbanismo y Ordenación del Territorio 
60000 Inversiones en terrenos 
 
CONSIGNACION 765.477,90 € 
 

Se destina a las siguientes actuaciones: 

 1º-Convenio adquisición terrenos dotacionales ocupados por la 

Residencia de Discapacitados, propiedad de Dª Pilar Andrés Rodrigo. 

 

Viene determinado por el acuerdo plenario adoptado a tal efecto en el 

que este Ayuntamiento se compromete a abonar una cantidad de 

110.284 Euros por la obtención de los citados terrenos.  

 

2º-Indemnización por ocupación terrenos en calle los molinos, 

propiedad de Dº José María Y Dª Amparo Estrella,  

 

Se trata de convenio para la terminación convencional en ejecución de  

sentencia recaída. Importe 155.000 Euros. 

  

3º-Vial conexión UE1  del sector 1º. 

Importe previsto 418.050 Euros. Se trata de dotar 

presupuestariamente el inicio del expediente expropiatorio para la 

obtención de los suelos necesarios para la ejecución del citado vial de 

conexión previsto en la Homologación del citado Sector.  

 

 

4º.Barranco de Rubio.  

Importe 50.000 Euros.  

Se destina la adquisición de los suelos necesarios para llevar a cabo las 

actuaciones en materia de previsión contra inundaciones. 

 

5ºObtención terrenos en Zona Verde Calles Valencia y De  la Penya. 

Importe 182.143,90.  

Se destina a la obtención de los terrenos necesarios para la 

implementación de la ampliación y ejecución de la citada zona verde. 

 

  
 Los puntos 3 y 5  de los referidos  están contenidos en la EDUSI (acción 59) 
con una inversión total de 7665.477,90 euros (IVA  incluido) para el 2018. 
 

 



 


