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ANUNCIO

BOLETÍN Nº 91 - 22 de abril de 2021

2.2. Disposiciones y anuncios ordenados por localidad
MURILLO EL FRUTO

El Pleno del Ayuntamiento de Murillo el Fruto, en la sesión celebrada el día 26 de marzo de 2021,
aprobó inicialmente el expediente de desafectación de terreno comunal del polígono 1, parcela 18,
subparcela J, para su posterior permuta por terreno particular del polígono 4, parcela 1806, a favor
de don Isidoro García Gil, con la finalidad de instalación de una granja de cebo porcino.

De conformidad con el artículo 140.3 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración
Local de Navarra y artículo 144 del Decreto Foral 280/1990, de 18 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Navarra, el expediente, que se
encuentra a disposición de los interesados en secretaría municipal, se somete a información
pública durante el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a los efectos de que cualquier interesado pueda
efectuar las alegaciones o reclamaciones que estime convenientes.

De no formularse alegaciones o reclamaciones durante el trámite de información pública el
presente acuerdo inicial pasará a ser definitivo.

Una vez cumplidos los trámites anteriores, se remitirá el expediente administrativo completo a la
Sección de Comunales del Servicio de Infraestructuras Agrarias del Departamento de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra para su aprobación.

Murillo el Fruto, 29 de marzo de 2021.–La alcaldesa, Arancha Murillo Tanco.

Código del anuncio: L2105242

2. Administración Local de Navarra

Desafectación de terreno comunal en la parcela 18 del polígono 1,
subparcela J para su posterior permuta por terreno particular
de la parcela 1806 del polígono 4

https://bon.navarra.es/es/boletin/-/sumario/2021/91

