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m oontestaci&l a |a Iiesolucich nO O55/87 sd⊃re e| criterio utilizado

Para dete血nar los benefic土ar王os de adju遺caciones de predios fiscales que

Se han reatizadb en esta ci血ad, eSP∋C壬ficamm亡e en las∴SeCCicmes一,L一, y一,L-4一〇

Se　血fb工面鼠:

m la parte q11e le ∞mPitユ6 al工nstituto冒eHitoria| de Vivienda y -

Urbani賃nD, los criterios se ‘basarm en atenci6n de:

1) I造sider記ia en el barrio;

2) Historia con e| lote; r調∋joras efectuadas en el terreno y permdsos

O七Orgades I;X)r dユferentes entes (Direcci6n de Tierras Fisca|es,

弧m王Cipa|idad, Subsecretar壬a de G鵡iemo, etC. ).一

Fh reuni6rl realエZada pQr el ENTEⅦ en e| mes de sep吐cHfore de |986 en

|a D止e∝:i6n de Plane釦【liento t.虹bano dcmde par虹cipa脚　ad∈Ⅲ患s representantes

de la Subsecretaria de Acci6n social, Area Scoia| de1 1NE田VU y Asesor de Gあine

te, Se decide:

|) Itelev弧l血ento de| barrio y eva|uaci6n per parヒe de Acci6n socia| -

del acuertb ccm los criterios IrmCicmados;

2) R敵tisi6n de los expedientes (鵬vez e‘桐山雌rdos) al Area Socia|　-

del n油田VU para e| ccmtro| de la decu調雲ntaCi6n;

PosteriomEmte, en e| I幅S de mrvi包rbre de |986, en reuni6n can la Di

re∞i6n de冒ierras Fisca|es∴Se def血e que Accich s∞ia| r{都心亡Lria a esa Dire重

ci6n los da七os del re|eⅥmi∈ntO junto con la designaci6n de los edゴuiicatarios

que c∝respcndiera, S工∈岬re teniendo en ouenta los criterios fijados y que e|

Area Socia| del正調四VU no車r吐ciper土a de la regularizaci6n de esos barrios, -

defin王endose e| nexD entre la Subsecretaria de Acci6n Social y |a Diェecci6n de

皿erras Fisca|es, reITdtエ∈ndose a |a ITdsma los expedien七es ∞rreSpendientes.-

m cuanto a| criterio ut王Iiz滴b para determinar los b∈meficiarios per

laB土recc王命1 de冒ierras Fiscales f¥追:

l) A pa吐ir de |a plわlエCaCユ6n de las dos pr心髄導aS listas de preadjuq±

cacicmes∴Se t(池real canocimiento de |a d題旧nda de lotes fisca　-

1es. Parale|a鴨n七e se hace m es七ndio para dete重r血lar Cu壬1es∴∴Son

los terrenos dis貰mib|es pra adju虹car, que tWieran urbanizaci6n

def土nitiva (Secci&l I,). Can estos e|∈「【entOS Se CXmienza a adjudi -

car la tierra de ac!uerdo ccm |as lis七as de pest]止antes.-

2) La existencia de inttusos genera serios pr吐)leIrlaS y per e|ho′ Para

evitar se agrave e| misIro el Mi血sterio de Gcbiemo disFCme la re竺

Iizaci&l de un estl遭io y relev訓iento de ellos en las parce|as no

adゴu虹Cadas ・ -

//。。
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Se |es ofrece a los∴adjudica亡arios de terrenos que estaban oc堕楓-

dos el caめio de los mismDS y dejar para lma Segl.nda etapa el and

|isユS de pesibles solucianes鱒ra regしIlarizar los Barr土OS |2　de‾

ceヒubre y Y址e Fortma, ql聡tienen a|to gredo de ∝uI週nteS ileJむ

|es y cnyo desa|ojo en msa generarfa un prこね|ema socia| que se -

desea evitar. -

Para adjudicar l0尽terrenOS que aCtu血肥nte eSせin a∞rdados∴Se S主

gui6 e| ordem de antiquedad en las solicitndes, que eSt6 estab|ecido en la pri-
nera |ist:a de preadjudicaciones. -
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