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administración local
AYUNTAMIENTOS
VISO DEL MARQUÉS
ANUNCIO
Aprobado inicialmente el expediente para la cesión gratuita del inmueble con referencia catas tral 0940429VH5604S0001HX, sito en la calle La Peña, número 11, con una superficie de 342 m 2, para la
ampliación y reforma del Centro Salud (consultorio local) a favor de la Junta de Comunidades de Casti lla-La Mancha, por acuerdo del Pleno de fecha 29 de mayo de 2018, de conformidad con los artículos
artículo 110.1.f) del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, que se aprueba por el Real Decre to 1372/1986, de 13 de junio, y del artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se somete a información pública por el plazo
de 20 días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Ofi cial de la Provincia.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias munici pales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición
de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento:
(http://visodelmarques.sedelectronica.es/board/975040b6-f59b-11de-b600-00237da12c6a/ ).
Anuncio número 1699

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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