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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de el FrAnco

EdiCto. Aprobación a la alteración de la calificación jurídica de los bienes de uso público como parque y área re-
creativa a bienes patrimoniales de propios.

Por acuerdo de Pleno de fechas 26 de octubre de 2010 y 10 de mayo de 2011 se acordó:

Primero.—Prestar su aprobación a la Alteración de la calificación jurídica de los bienes de uso público como parque y 
área recreativa a Bienes Patrimoniales de Propios que se describen seguidamente:

Trozo de terreno, que se identifica como zona B, de forma triangular perteneciente al Área Recreativa de Pormenan-
de (parcela catastral n.º 134 del Pol. 9) de unos 160,15 m², que linda al Norte y Este, terminado en punta, resto área 
recreativa; sur, Finca “Pastón de Pormenande”, y oeste, camino y carretera de Pormenande.

Trozo de Terreno, que se identifica como zona C, de forma irregular perteneciente al Área Recreativa de Pormenande 
(Parcela catastral n.º 136 y 149 del pol. 9) de unos 294,65 m², que linda Norte y Este, Finca “Pastón de Pormenande”; 
Sur, Área Recreativa de Pormenande; y Oeste, caminos.

Segundo.—Que se exponga al público por plazo de 1 mes a efectos de examen y reclamaciones dicha alteración de 
la calificación jurídica de los bienes, y si durante el plazo de exposición pública no se presentaran alegaciones y por pre-
sentadas se desestimasen se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo.

tercero.—Aprobar la permuta que se detalla seguidamente:

El Ayuntamiento de El Franco es propietario del siguiente Bien Patrimonial que se describe seguidamente, según 
Propuesta de permuta firmada y visada (22-6-2010) por la Ingeniero Técnica Agrícola Dña. María Jesús Fernández 
Tejada:

  Trozo de terreno, que se identifica como zona B, de forma triangular perteneciente al Área Recreativa de Porme-
nande (parcela catastral n.º 134 del Pol. 9) de unos 160,15 m², que linda al Norte y Este, terminado en punta, 
resto área recreativa; sur, Finca “Pastón de Pormenande”, y oeste, camino y carretera de Pormenande.

  Trozo de Terreno, que se identifica como zona C, de forma irregular perteneciente al Área Recreativa de Porme-
nande (Parcela catastral n.º 136 y 149 del pol. 9) de unos 294,65 m², que linda Norte y Este, Finca “Pastón de 
Pormenande”; Sur, Área Recreativa de Pormenande; y Oeste, caminos.

La Comunidad Hereditaria de los difuntos D. José Martínez Méndez y D.ª Antonia Díaz Fernández son propietarios 
de:

  Trozo de terreno, que se identifica como Zona A, perteneciente a la finca “Pastón de Pormenande”, según Nota 
simple del Registro de la Propiedad de Castropol que se acompaña, sita en su zona Este, que linda al Norte, Área 
Recreativa (Parcela Catastral 134, pol. 9); Sur, Área Recreativa (parcela catastral n.º 136 pol. 9) de unos 511,21 
m².

Cuarto.—Que se exponga al público dicha permuta por plazo de 20 días a los efectos de examen y reclamaciones y 
comenzando a contar dicho plazo a partir del día siguiente al término del plazo de exposición de la alteración de la califi-
cación jurídica de los bienes objeto de permuta, y si durante el plazo de exposición pública no se presentaran alegaciones 
y por presentadas se desestimasen se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo.

Quinto.—dichos expedientes se encuentran a su disposición en:

Lugar: Oficinas Generales del Ayuntamiento de El Franco, P/ España, s/n. A Caridá.

Horario: de 9:00 a 14:00 (de lunes a viernes) excluidos festivos.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

A caridá, a 18 de mayo de 2011.—la Alcaldesa-Presidenta.—cód. 2011-10662.
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