
AJUNTAMENT D’OLIVA
          (VALÈNCIA)

ANUNCIO AYUNTAMIENTO DE OLIVA

INICIO  DE  EXPEDIENTE  PARA  LA  CESIÓN  GRATUITA  DE  PARTE  DE
PARCELA MUNICIPAL (FINCA 48932) A LA CONSELLERIA DE SANIDAD PARA
LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO SANITARIO SAN FRANCISCO.

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 10 de julio de
2018, se acordó incoar expediente de cesión gratuita  a la Consellería de Sanidad de la parcela
previamente  segregada  de 3.125 metros  cuadrados (identificada  como Parcela  “1”) de la
anterior  Parcela  Municipal  de  10.000  metros  cuadrados  adscrita  al  servicio  público  de
dotación hospitalaria, para la construcción del nuevo Consultorio Auxiliar “Sant Francesc” de
Oliva.
 
El mencionado bien a ceder está situado  en la Unidad de Ejecución 3 del Plan Parcial Sector
15 “Monjas Clarisas”, tiene una superficie de 3.125 metros cuadrados y linda: al Noreste, con
la Avda. Del Agermanament; al Suroeste, con la calle Guillermo Pastor Burgalat y parcela
destinada a infraestructuras eléctricas; al Sureste, con la Parcela de la cual se segrega y al
Noroeste, con Solar destinado a equipamiento comercial de carácter privado. Y se segrega  de 
anterior  Parcela  Municipal,  de  10.000  metros  cuadrados,  inscrita  en  el  Registro  de  la
Propiedad  al  Tomo  1.470,  Libro  557,   Folio  191,  Finca  48.932,  Inscripción  1ª,  y  con
Referencia Catastral 0718402YJ5101N0001IU.

Lo  que  se  hace  público,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  110.1  f)  del
Reglamento de Bienes, a fin de que en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles, a contar desde el
día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, se pueda
examinar  el  expediente  en  el  Departamento  de  Secretaría  del  Ayuntamiento  de  Oliva,  y
efectuarse las alegaciones  que se estimen pertinentes.

En Oliva, a 11 de julio de 2018.

EL ALCALDE

Fdo.- David González Martínez
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