Jordi BORRELL ALONSO, con DNI. 38.474.6XX-T y domicilio en Sant Esteve Sesrovires
(Barcelona), C/de la Creu, nº XX teléfono 93.771.44.XX, como regidor y portavoz de la
ENTESA PER SANT ESTEVE-EPM y
Andrés GARCIA DEL FRESNO, con DNI. 39.632.4XX-C con domicilio en Sant Esteve
Sesrovires (Barcelona), Av. Francesc Macià, XX y teléfono 93.771.32.XX, como coordinador
de la ENTESA PER SANT ESTEVE-E.P.M.,
EXPONEMOS:
Que con fecha 5-12-2006 y Registro de Entrada nº 9253 del ayuntamiento de Sant
Esteve Sesrovires solicitamos información oficial respecto al acuerdo de la empresa
urbanizadora de Masia Bach-Campo de Golf con el ayuntamiento de Sant Esteve
Sesrovires para anexionar los terrenos del camino público de Sant Esteve a La Beguda
dentro de ese Plan parcial de actuación. Camino que como Ud. sabe tiene un tramo
paralelo a la Av. de Vallserrat, siendo adyacente a la parcela 302 del Sector I de
Vallserrat, a la altura del transformador de la luz, y posteriormente continua paralelo a
la calle Garbi, ver en ANEXO adjunto la Vista aérea de situación de este Camino de
St. Esteve a la Beguda y de un acceso por Vallserrat.
Como Ud. no dio contestación a esta petición volvimos a presentar una nueva petición
en el ayuntamiento el 5-02-2007 con registro de entrada 782, en la cual insistimos en la
petición, pero hasta la presente no ha contestado, por ello nuevamente
SOLICITAMOS:
1. Copia de la documentación oficial en la cual se da fe del acuerdo, de la Junta de
Gobierno local o de la Corporación Municipal, por el cual los terrenos del camino
público de Sant Esteve a La Beguda, con un acceso por la Av. de Vallserrat, pasaron a
integrarse legalmente en el proyecto de urbanización Masía Bach-Campo de Golf.
2. Informe de las contrapartidas recibidas por el ayuntamiento por la participación en
dicho Plan parcial, por la cesión de los terrenos de dicho camino público.
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Camino Sant Esteve Sesrovires – La Beguda.
Acceso al Camino St. Esteve Sesrovires - La Beguda desde la Av. de Vallserrat
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