DON FRANCISCO JOSE CALVO POZO, ALCALDE – PRESIDENTE DEL
AYUNTAMDIENTO DE TOCINA.-(Sevilla).
HACE SABER: Que en la sesión ordinaria de Pleno celebrado el día 9 del
presente mes de junio, se adoptado el siguiente acuerdo:
PRIMERO: Inscribir en el Inventario de Biesnes de esta Corporación los bienes inmuebles
que se describen, de la siguiente forma:
Nombre: Camino El Gaverío – El Bajo y Nuevo de la Isla.
Descripción del terreno: Se trata de trés caminos de servicio que conforman una unidad al
ser continuación unos de otros.
Situación y linderos: La finca del Polígono 5, parcelas 9004 LAS SUERTES, con
referencia catastral 41092A005090040000XK, linda con las parcelas 10, 9, 38, 4, 3, 43, 2,
1, 40, 42, 7, 6, 5, 39, 11, 9006, 9003, 9002 y 9005 del polígono 5. La finca situada en el
Polígono
5,
parcelas
9005
LAS
SUERTES,
con
referencia
catastral
41092A005090050000XR es de 11.070,00 m², linda con las parcelas 40, 42, 32, 41, 18,
20, 37, 39, 13, 22, 21, 34, 12, 36, 9006, 9001, 9004 y 9007 del polígono 5.
La longitud total: Según medición real es de 3.485,00 m.l. ( trés mil cuatrocientos ochenta
y cinco metros lineales ) y anchura constante de 7,00 m.l. ( siete metros lineales ). Todo
ello arroja una superficie de 24.395,00 m² ( veinticuatro mil trescientos noventa y cinco
metros cuadrados ).
Fecha de adquisición: La fecha de adquisición de los terrenos fue en 1966.
Estado de conservación: Su estado de conservación es bueno.
Calificación del suelo: Los caminos tienen calificación de no urbanizable de las terrazas
inundables, según el Plan General de Ordenación Urbanístico y la Adaptación Parcial a la
LOUA.
Régimen de dominio: dominio público afectado a un servicio de interés general
Destino: camino de servicio
ASUNTO: l.
Derechos reales y cargas: Se desconocen.
Valoración: 73.185,00 € .
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Francisco José Calvo Pozo (1 de 1)
Alcalde
Fecha Firma: 15/06/2020
HASH: 3b8d1a2c22f0eb9d9413f16841801517

ANUNCIO

SEGUNDO: Someter este acuerdo a información pública, con la publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, tablón de anuncios y portal de transparencia, por plazo de
treinta dias contados partir del siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, al objeto de que, quien pueda estar interesado, presente las
alegaciones que considere oportunas.
TERCERO: Remitir copia de este acuerdo a la Administración del Estado y de la
Comunidad Autónoma.
Lo que se hace público para general conocimiento en la fecha indicada en este
documento:
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EL ALCALDE – PRESIDENTE,
fdo.Francisco José Calvo Pozo.

