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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de illAno

AnunCio. Expediente de investigación, sobre el camino que transcurre por encima de la actual Casa de Freixe 
en La Montaña, con salida por un lado a Camino del Bao de Herces a Plaza de Entre os Horros y por otro lado a 
Camino al Brañoto.

el Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 13 de julio de 2011, acordó incoar expediente 
de investigación de conformidad con lo establecido en los artículos 45 y siguientes del Reglamento de Bienes de las en-
tidades locales, aprobado por Real decreto 1372/1986, de 13 de junio, sobre el camino que transcurre por encima de 
la actual Casa de Freixe en la montaña, con salida por un lado a Camino del Bao de Herces a Plaza de entre os Horros 
y por otro lado a Camino al Brañoto.

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 y siguientes del Reglamento de Bienes de las entidades locales 
aprobado por Real decreto 1372/1986, de 13 de junio, se procede a información pública, exponiendo al público el pre-
sente anuncio en el tablón de anuncios de la corporación por plazo de quince días.

las personas afectadas por el expediente de investigación podrán alegar por escrito ante la Corporación cuanto es-
timen conveniente a su derecho, acompañando todos los documentos en que funden sus alegaciones, en el plazo de un 
mes, contado desde el día siguiente al en que deba darse por terminada la publicación del anuncio en el tablón de la 
Corporación.

de no formularse reclamación alguna durante el trámite de información pública, se procederá a la incorporación de 
del bien reseñado al Patrimonio municipal mediante su inclusión en el inventario de Bienes de la Corporación.

illano, a 18 de julio de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-14946.
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