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ADMIN ISTRACIÓN LOCAL

Número 0220/22

AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

A n u n c i o
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada en fecha 27 de enero de 2022, 

adoptó el acuerdo que es del siguiente tenor:

Primero. Prestar su conformidad al expediente sustanciado para acordar la 
desafectación o alteración de la calificación jurídica de la parcela identificada en 
el Inventario de Bienes del Excmo. Ayuntamiento de Ávila con la ficha número 168  
del Inventario de Bienes como Parcela Resultante n.º 18 “Camineros I” con una  
superficie 12.485,00 m2, inscripción registral al Tomo 1999. Libro 593. Folio 37.  
Finca 44468, Insc. 1.ª y referencia catastral de la parcela n.º 9232004UL5093S0001MS, 
pasando de bienes de dominio público, dotacional común a patrimonial o de propios 
con el fin de vincularla a fines de interés social, sin perjuicio de mantener su calificación 
urbanística de dotacional común a efectos de aplicar la Ordenanza que dé cobertura a 
los usos pretendidos, singularmente el proyecto promovido por la Gerencia de Asistencia 
Sanitaria de Ávila, Sacyl. Junta de Castilla y León, en orden a la construcción en su seno de 
aparcamiento vinculado al complejo hospitalario Nuestra Señora de Sonsoles, propuesta 
tiene plena cobertura o encaje en los objetivos descritos y a cuya disposición a su favor se 
orienta motivadamente el presente acuerdo. 

Segundo. Disponer la exposición al público del expediente de referencia durante el 
plazo de un mes a efectos de presentación de sugerencias o reclamaciones.

Tercero. Transcurrido dicho periodo se elevará al Pleno Municipal para que adopte el 
acuerdo pertinente al amparo de lo establecido en el art. 22.2.l) de la Ley 7/1.985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos oportu nos.

Ávila, 27 enero de 2022.
El Alcalde, Jesús Manuel Sánchez Cabrera.


