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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de oVIedo

EdiCto. iniciación de expediente para cesión a la Cámara de Comercio, industria y Navegación de oviedo del 
edificio del Centro de Formación Profesional de la rama del automóvil sito en la parcela C-3 del Polígono industrial 
de olloniego, y su equipamiento.

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 16 de diciembre de 2010, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Que se inicie expediente de cesión a la  Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Oviedo del edificio 
del Centro de Formación Profesional de la rama del automóvil sito en la  parcela C-3 del Polígono Industrial de olloniego, 
y de su equipamiento.

Constituye la finca 38 del epígrafe del Patrimonio Público de Suelo del Inventario Municipal de Bienes, en la que fi-
guran como valor del suelo el de 16.393,80 euros, y como valor de la edificación el de 1.164.631,38 euros, siendo su 
destino el de escuela taller.

La parcela se halla inscrita en el Registro de la Propiedad número 5, de los de Oviedo, al Tomo 3.139, Libro 2.197, 
Folio 207, Finca 13.246. 

Segundo.—El fin de la cesión será la de su destino a escuela taller (Centro de Formación Profesional de la rama del 
automóvil), debiendo ser destinado el inmueble cedido a tal uso en el plazo de cinco años, manteniendo su destino du-
rante los 30 años siguientes.

si pasados estos plazos no se ha establecido el uso o no se mantiene el destino, se considerará resuelta la cesión y 
el inmueble, y su equipamiento,  revertirá al Ayuntamiento gratuitamente junto con las instalaciones, obras y mejoras 
realizadas por la cesionaria.

tercero.—Que se someta el expediente de cesión a información pública por plazo de quince días, mediante publica-
ción de los correspondientes edictos en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, en el Boletín de información Municipal 
y en el tablón de Anuncios de la Casa Consistorial.

Cuarto.—del acuerdo que se adopte se dará traslado a la Cámara de Comercio, Industria y navegación de oviedo.

Oviedo, a 20 de diciembre de 2010.—El Concejal Delegado de Patrimonio.—27.105.
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