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LA JUNTA DE GOBIERNO HA CONOCIDO LOS TRABAJOS REALIZADOS POR 
UNA COMISIÓN FORMADA POR SIETE DEPARTAMENTOS TÉCNICOS 
MUNICIPALES  
 
EL AYUNTAMIENTO DE GETAFE FISCALIZARÁ, EVALUARÁ LAS 
OBRAS, ENCARGARÁ UNA TASACIÓN Y REALIZARÁ LOS 
PROYECTOS PENDIENTES DE LOS APARCAMIENTOS DE 
JILGUERO, GABRIEL Y GALÁN, AVENIDA DE ARAGÓN Y PLUS 
ULTRA  

 
La Junta de Gobierno ha aprobado hoy también “la realización 
de un Plan de Viabilidad hasta la culminación y liquidación de 
estos aparcamientos para cumplir el objetivo de terminación de 
éstos mediante la promoción pública” 
 

4 junio de 2009.-  El Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Getafe ha dado 
cuenta, a través de una proposición a la Junta de Gobierno,  de los trabajos que se 
están realizando por parte de una Comisión formada por siete departamentos 
municipales “para cumplir el objetivo municipal de tomar a su cargo los proyectos de 
obra, ahora paralizada en cuatro aparcamientos situados en las calles Jilguero, 
Gabriel y Galán, avenida de Aragón y Plus Ultra, realizando la evaluación y 
reconocimiento de las obras ejecutadas y de las obras pendientes de ejecutar hasta 
concluir con su reanudación y terminación de éstas”.  

La Junta de Gobierno ha aprobado, también: “realizar y fiscalizar a la mayor 
brevedad la evaluación de las obras; encargar la tasación y realizar el proyecto o la 
parte del proyecto pendiente de ejecutar y delimitar los derechos adquiridos por los 
cooperativas para su reconocimiento”.  

Otro acuerdo importante adoptado hoy es la elaboración de un Plan de Gestión, 
viabilidad y venta de las plazas disponibles hasta la culminación y liquidación de los 
aparcamientos que serán realizados por una empresa municipal: GISA o EMSV.  

El Gobierno Municipal de Getafe continuará, como ha sido aprobado hoy en Junta de 
Gobierno, “la interlocución con las cooperativas de usuarios existentes o con la forma 
de organización que adopten los usuarios de las plazas de aparcamiento siguiendo un 
calendario fijado”. 

Este Acuerdo se trasladará a los cooperativistas y a sus representantes.   
  


