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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de GIjón

AnunCio. Desafectación y alteración de calificación jurídica de terreno, sito en la Parroquia de Santurio, para su 
posterior permuta.

el Ayuntamiento Pleno en sesión del día 12 de noviembre de 2010, acuerda la alteración jurídica de trozo de terreno 
de propiedad municipal afectado a viario público, sito en la Parroquia de santurio, barrio Carcedo, desafectándolo del 
dominio público y quedando calificado como bien patrimonial, parcela sobrante:

descripción del terreno

trozo de terreno de propiedad de municipal, sito en la parroquia de santurio, barrio de Carcedo, en forma de L y pa-
ralelo al lindero Norte y Este de la finca de donde procede con una superficie de 408 metros y que se encuentra entre las 
parcelas 110, 64 y 111 del Polígono 108 (I.G.C.1954), hoy parcelas 119 por el oeste; 118 por el este; 124 por el norte 
del polígono 106, desafectándolo del dominio público y quedando calificado como bien patrimonial, parcela sobrante, 
para su posterior permuta”.

En consecuencia y de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (Real 
Decreto 1372/1996, 13 de junio), se procede a la información pública por espacio de un mes, quedando el expediente 
incoado al efecto, expuesto en el Servicio de Patrimonio de este Ayuntamiento, en horas de despacho al público.

De no formularse reclamaciones durante el trámite de información pública se considerará aprobada definitivamente 
la alteración de la calificación jurídica del mencionado terreno, procediéndose a la recepción formal del mismo, a la mo-
dificación en el Inventario General de Bienes Municipales y a su inscripción en el Registro de la Propiedad

Gijón, a 21 de Diciembre de 2010.—La Secretaria General.—27.219.
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