El Ayuntamiento de Alajeró cede al Gobierno el terreno para la
construcción de un consultorio médico

La parcela, ubicad en la confluencia de las
calles Lomo de los Cardos, Vega de El
Salvador y Columba, abarca un superficie de
659 metros cuadrado
La Dirección General de Patrimonio y
Contratación del Gobierno de Canarias,
adscrita a la Consejería de Economía y
Hacienda que dirige José Manuel Soria, ha
suscrito con el Ayuntamiento de Alajeró
concretamente con su alcalde, Manuel Ramón Plasencia, un documento
privado para la formalización de la donación-aceptación a favor de la
Comunidad Autónoma de una parcela ubicada en este municipio de La
Gomera.
Este terreno, que se incluirá en el patrimonio de Canarias, se destinará para
la construcción de un consultorio médico, tal y como establece el vigente Plan
Funcional de Infraestructuras Sanitarias del Gobierno de Canrais.
El edificio tendrá una superficie de 300 metros cuadrados. La parcela abarca
una superficie total de 659 metros cuadrados y está ubicada sobre suelo
urbano. Se encuentra urbanizada y dispone de los servicios públicos
necesarios. Está situada en la confluencia de las calles Lomo de Los Cardos,
Vega de El Salvador y Columba.
Satisfacción del Alcalde de Alajeró
El alcalde de Alajeró, Manuel Ramón Plasencia, ha mostrado su satisfacción
a Gomeranoticias.com por la firma de este convenio, que posibilitará la
construcción de un centro de salud en el casco municipal de su localidad, que
sustituirá al actualmente existente que se encuentra en unas precaria situación.
Plasencia confirma que la aportación municipal ha sido el terreno y la
Consejería se hará cargo de la redacción del proyecto y la construcción del
inmueble.
IMAGEN. 'El director general de Patrimonio y Contratación del Gobierno de
Canarias, Antonio Vera, y el alcalde de Alajeró, Manuel r. Plasencia, firman el
documento de donación y aceptación de la parcela'.

