Acuerdo plenario de aprobación de la cesión

PROPUESTA
La entidad _____________________________________ solicitó de este Ayuntamiento la cesión gratuita de
___________________________________ para destinarlo a __________________________________.
La privación de la propiedad del bien mencionado no representa ningún perjuicio, visto que, por tratarse de
residuos y/o de material desmontado, es difícil obtener un rendimiento económico, a lo cual se añade la
carencia de previsión de ser utilizado para ningún servicio público municipal.
Por todo esto, propongo al Pleno la adopción, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal
de miembros de la corporación, tal como lo exige el artículo 47.3.l) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases
del régimen local, y el artículo 112.3.o) de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña, de los siguientes

ACUERDOS:
I. CEDER con carácter gratuito y permanente a la Entidad _________________________________ la plena
propiedad de_______________________________________, para destinarlo a ___________________
___________________________________________________________________________________.
II. FIJAR en ___ años el plazo máximo para el cumplimiento de las finalidades de la cesión, y en ___ años el
plazo mínimo durante el cual se tiene que mantener el uso del bien para las finalidades objeto de la cesión.
III. DISPONER que si el bien cedido no se destina al uso previsto, o deja de estar afectado al mismo fin, en
los plazos fijados, revertirá automáticamente de pleno derecho al patrimonio de este Ayuntamiento, y se
tendrá que levantar acta notarial de constatación del no destino, que será notificada en forma legal, porque
la reversión produzca efecto, y sin perjuicio del derecho del Ayuntamiento a recibir, si procede, el valor de
los daños y perjuicios causados y el del detrimento experimentado por los bienes.
IV. FACULTAR el alcalde a firmar todos los documentos públicos y privados necesarios para ejecutar los
acuerdos anteriores.
(lugar y fecha)
El ALCALDE
Firmado: _______________________

DILIGENCIA
_______________________, secretario del Ayuntamiento de _______________, certifico que el Pleno del
Ayuntamiento, reunido en sesión de fecha _________, adoptó los acuerdos anteriores, con el voto favorable
de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación.
(lugar, fecha y firma)
Visto y aprobado:
El ALCALDE
Firmado: _______________________

