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Sección V. Anuncios
Subsección segunda. Otros anuncios oficiales
AYUNTAMIENTO DE SES SALINES

4092

Información pública de la cesión gratuita de un solar a la Conselleria de Salut i Consum

Se hace público que a la sesión extraordinaria de 17 de mayo de 2022 se adoptó el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Incluir al inventario de bienes el bien inmueble siguiente:
Ubicación

Calle Lluna 27 i 27 B

Fincas registrales

10.379 i 10.380 de Ses Salines

Ref. Cadastral

9322724DD9592S0001LD i 9322725DD9592S0001TD

Superficie:

693,17m2 (392,78m2 de la finca registral 10.379 i 300,39m2 de la finca registral 10.380)

Clase

Bien Patrimonial

Clasificación i Calificación del suelo:

Urbano – Zona residencial Intensiva Baixa

Uso:

Actualmente en desuso, sin construcciones.

Cargas:

Sin cargas solo afecciones fiscales según nota registral

Otras circunstancias relevantes:

El 10 de febrero de 2022 el Ayuntamiento de ses Salines otorgó escritura de agrupación (protocolo 153 del notario
Enrique Cases Bergón) que se encuentra pendiente de inscripción registral

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/66/1111668

SEGUNDO.- Iniciar el expediente para la cesión gratuita a favor de la Consellería de Salud y Consumo del siguiente bien inmueble: Solar
ubicado al Cr Lluna 27 y 27B de superficie 693,17 m² con referencias catastrales 9322725DD9592S0001TD y 9322724DD9592S0001LD del
término municipal de Sus Salinas. Se adjunta plano de ubicación como documento 1.
TERCERO.- Someter el expediente en un periodo de información pública por plazo de 20 días mediante anuncio al BOIB así como al tablón
de anuncios del Ayuntamiento, a fin de que los interesados presenten las alegaciones que estimen pertinentes. Igualmente, estará a
disposición de los interesados al web municipal de este Ayuntamiento: https://ajsessalines.net/ca/arxius-i-documents/exposicio-publica

Ses Salines, a la fecha de la firma electrónica (19 de mayo de 2022)
El alcalde
Juan Rodíguez Ginard
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