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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE MARANCHÓN

ANUNCIO INICIO EXPEDIENTE CESIÓN BIEN PATRIMONIAL

2177

Habiéndose  instruido  por  los  servicios  competentes  de  este  Ayuntamiento,
expediente de cesión a favor del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, a través de la Dirección General del Agua solicitante, la cesión de un
espacio de 1 m2, durante un periodo de treinta años, prorrogable al término del
mismo, en el  que estará situado el  piezómetro y la arqueta de protección del
mismo, del siguiente bien inmueble:

Referencia catastral 19201A50130011000II
Localización OLLA ZARZAS POL 501 PAR 30011
Clase: Clase de aprovechamiento pastos e improductivo
Superficie: 29 Ha. 30ª. 18ca., según Padrón Catastral Bienes inmuebles Naturaleza

Rústica
Coordenadas Coordenadas UTM Datum ETR589 Huso30

X: 568.349
Y: 4.544.650
Z (MDT IGN): 1.310 m.s.n.m

Se convoca, de conformidad con el  el  artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
en relación con el el artículo 110.1.f. del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el plazo de
veinte días a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio
en este Boletín Oficial de la Provincia, trámite de información pública, a fin de que
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cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente, y de que quienes
pudieran tenerse por  interesados en el  mismo,  puedan comparecer y formular
cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones tengan por conveniente.

A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento [dirección https://maranchon.sedelectronica.es].

En Maranchón, a 9 de julio de 2021. El alcalde, José Luis Sastre Gozalo

https://maranchon.sedelectronica.es

