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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
Patrimonio

Propuesta de aprobación inicial de la cesión gratuita de uso al Ayuntamiento de Gumiel

del Mercado de las parcelas 5.144 y 15.144 ubicadas en el polígono 506 integradas 

en el inventario de la Excma. Diputación Provincial de Burgos dentro del epígrafe 

de bienes inmuebles con el número de ficha 163-A y 163-B 

ostentando la naturaleza de bienes patrimoniales

El Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Burgos, en sesión ordinaria celebrada

el día 13 de diciembre de 2018, adoptó, en el asunto de referencia el acuerdo relativo al

inicio del procedimiento de cesión gratuita del uso de dos fincas de titularidad provincial

sitas en el término municipal de Gumiel del Mercado.

Los terrenos objeto de la cesión interesada se localizan sobre las siguientes fincas

catastrales:

– Finca rústica polígono 506, parcela 15.144, con referencia catastral

09155A506051440000QH, con denominación «Chorro Valdelacama», con número en el

inventario provincial: 163-A y calificación jurídica como «Bien patrimonial».

– Finca rústica polígono 506, parcela 5.144, con referencia catastral

09155A506151440000QT, con denominación «Chorro Valdelacama», con número en el

inventario provincial: 163-B y calificación jurídica como «Bien patrimonial».

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 del R.D. 1372/1986, de 13 de

junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se somete

el expediente a información pública durante el plazo de veinte días hábiles a efectos de

presentación de alegaciones o reclamaciones, entendiéndose el acuerdo elevado a

definitivo en caso de que no sean presentadas, significando que el expediente se encuentra

de manifiesto en la Sección de Patrimonio, Conservación y Mantenimiento del Servicio de

S.A.J.U.M.A., sito en la 2.ª planta del Palacio Provincial (Paseo del Espolón, 34, Burgos).

En Burgos, a 14 de diciembre de 2018.

El Presidente, El Secretario General,

César Rico Ruiz José Luis M.ª González de Miguel
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