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PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL PODEMOS-EQUO PARA QUE 
SURTA EFECTOS EN LA PROXIMA SESIÓN PLENARIA.

D. Luis Benítez de Lugo Enrich, Portavoz del GRUPO MUNICIPAL PODEMOS-EQUO, de 
conformidad con lo previsto en la normativa de aplicación, por medio del presente y para 
que sea contestada en la sesión plenaria de referencia, formula las siguientes 10 
PREGUNTAS sobre el inmueble demolido en la c/ Juan Alcaide esq. c/ Seis de Junio:

Recientemente y debido al mal estado de conservación ha sido demolido un inmueble 
situado en la calle Juan Alcaide esquina con Seis de Junio.

1.¿Ha tenido que intervenir el Ayuntamiento en el derribo de este inmueble?

Si así hubiera sido:

2.¿Cuáles han sido las gestiones realizadas?

En el solar que ha quedado tras la desaparición del citado inmueble está proyectada parte 
de una de las dos zonas verdes de la Unidad de Actuación 37.3 del Plan de Ordenación 
Municipal de Valdepeñas. De los solares afectados por estas dos zonas verdes, 

3.¿Cuál es propiedad del Ayuntamiento? 

Si existen o han existido afecciones a particulares por estás zonas verdes: 

4.¿Se han realizado negociaciones para la cesión con la propiedad? 
5.¿Cuáles han sido estas negociaciones y el resultado de estas?
6.¿Ha sido o será necesario realizar alguna expropiación?

De ser necesaria alguna expropiación:

7.¿Se han iniciado los trámites?
8.¿En qué situación están estos trámites?
9.¿Está previsto realizar las obras para la ejecución de alguna de estas dos zonas 

verdes en esta legislatura?

En tal caso, 

10. ¿Cuáles son los plazos y el presupuesto para estas obras?
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