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ANUNCIO
La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 4 de mayo de 2020 acordó otor gar la cesión gratuita a favor de la Universidad de Castilla-La Mancha, para destinarlas a la construc ción de la Facultad de Medicina y edificaciones destinadas a actividades de enseñanza, investigación y
transferencia tecnológica incluyendo edificaciones que permitan una mejor conexión de la UCLM con
empresas de base tecnológica.
-Número 1: Parcela 12.13.1, manzana 13, del sector A-PGALL, número de finca registral 66.653,
con una superficie de 11.613 metros cuadrados, con la naturaleza de bien patrimonial.
-Número 2: Parcela 12.13.2, manzana 13 del sector A-PGALL, número de finca registral 66.654,
con una superficie de 17.000 metros cuadrados, con la naturaleza de bien patrimonial.
El acuerdo de cesión se expondrá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Ciudad Real, por
un periodo de 20 días, contados a partir de la publicación de este anuncio en el BOP, al objeto de que
los interesados puedan presentar las reclamaciones que estimen o consideren oportunas, que en su
caso serán resueltas por el órgano competente.
A tales efectos el expediente se encuentra a disposición, para su examen y consulta en el Servi cio de Patrimonio de este Ayuntamiento, sito en Plaza Mayor de Ciudad Real.
En Ciudad Real, a 20 de mayo de 2021.
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