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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

AnunCio. Acuerdo de alteración de la calificación jurídica de bienes municipales.

El Ayuntamiento Pleno en sesión del día 14 de octubre de 2011, acordó alterar la calificación jurídica de los bienes 
municipales que se describen, a fin de que pasen a ser calificados como bien patrimonial, parcela sobrante, procedién-
dose con ello a su desafectación del dominio público con la que están calificados.

descripción:

I.  Camino público que va desde el Camín de Morales (14-383,DE-17), hasta la confluencia del Camín de Peña 
García (14-369) con el Camín de Casa Pelayo (14-370) con una superficie según medición topográfica de 158,79 
m². Forma parte del camino d-51 incluido en el inventario de Bienes municipales con el n.º 14-383.

II.  Sobre ancho de terreno sito en el Camín de Casa Pelayo, con una superficie de 145 m², vial público incluido en 
el inventario de Bienes con el n.º de orden 14-370.

En consecuencia y de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (Real 
Decreto 1372/1996 de 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 desafectación, pasando a ser calificados dichos bienes como patrimonial parcela obrante, recepcionándose con dicha 
calificación y procediendo a la modificación en el Inventario General de Bienes Municipales y a su inscripción en el Re-
gistro de la Propiedad.

Gijón, 28 de octubre de 2011.—La Secretaria General.—Cód. 2011-21039.
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