BOP

Número 214 · viernes, 8 de noviembre de 2019 · 8520

Ciudad Real

administración local
AYUNTAMIENTOS

Documento firmado electrónicamente. Puede visualizar la información de firmantes en la parte inferior de la última página del documento.
El documento consta de un total de 56 página/s. Página 48 de 56. Código de Verificación Electrónica (CVE) o4zVGmdWA4h/u6WDabCW

VALDEPEÑAS
ANUNCIO
El Pleno de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Valdepeñas, en sesión celebrada el día
4 de noviembre de 2019, ha acordado iniciar expediente para la Desafectación del Dominio Público del
camino 9007 del polígono 96 del Catastro de Rústica, actualmente afectado al uso/servicio público
como camino de servicio, siendo pretensión de este Ayuntamiento modificar su calificación jurídica de
bien de dominio público a bien de carácter patrimonial, con destino a ejecución de Plan Especial del
Aeródromo de Valdepeñas.
Lo que se somete a información pública por plazo de un mes, para que los interesados presenten
las alegaciones que estimen oportunas. Transcurrido el plazo citado sin que se hayan presentado recla maciones o alegaciones, el expediente de desafectación se elevará automáticamente a definitivo.
El expediente se podrá consultar a través del tablón de anuncios de la sede electrónica munici pal o en el Negociado de Patrimonio del Ayuntamiento, sito en la segunda planta del edificio adminis trativo sito en Plaza de la Constitución, s/n, de Valdepeñas.
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