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MANZANARES
ANUNCIO

E[ Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada e[ día 21 de diciembre de 2016, adoptó el

acuerdo de someter a trámite de información púbtica [a desafectación del dominio púbtico municipal
de un tramo de 920,50 metros del Carril de Navajilta que discurre entre [a parceta 4 det potígono 75 y

[a parceta 4 det potígono 71, con [a finalidad que posteriormente se pueda permutar con e[ tramo de

nuevo trazado que se iniciaría a 15ó metros del actuaI CarriI de Navajit[a en su inicio en [a carretera
de Manzanares a Moral de Calatrava y que discurre parateto a [a [inde de [a parceta 4 det potígono 75

con las parcetas 5, 12 y 20 det polígono 75, hasta ltegar a [a intersección con e[ camino del Boquerón y

una tongitud de 580 metros, para dar un nuevo trazado de continuidad en los tramos de caminos muni -

cipales.

De conformidad con [o estabtecido en e[ artícuto 8 det Regtamento de Bienes de las Entidades Lo-

cales, aprobado por Rea[ Decreto 1372/198ó, de 13 de junio, se somete a información púbtica e[ citado
expediente por ptazo de un mes, contado a partir det día siguiente a[ de [a pubticación de[ presente

anuncio en e[ Botetín Oficiat de [a Provincia, a[ objeto de que se puedan presentar ategaciones contra
e[ mismo.

E[ expediente podrá ser consuttado en las dependencias de Secretaría del Ayuntamiento, hasta [a

fecha de finatización del plazo de exposición púbtica.

Manzanares , 27 de diciembre de 201ó. -Et Atcatde.
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