
AYUNTAMIENTO
DE 

LOS BARRIOS
(Cádiz)

Expte. 11/2020
Ref:ICM/FJRF/MCDP

 EDICTO

Doña. Isabel Calvente Márquez, Sexta Teniente de Alcalde y Concejal-Delegada del Área de
Economía y Recursos Humanos, del Excmo. Ayuntamiento de Los Barrios (Cádiz),

HACE SABER

Que, por Resolución de Pleno, en sesión ordinaria, celebrada el día 8 de marzo de 2021, Punto 6,
Cuarto de Urgencia,  se acordó aprobar el expediente de mutación demanial subjetiva, de la parcela de
uso docente, ubicada en el Sector Guadacorte Norte 2, a favor de  la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía, tal como se solicitó por la misma, con destino a los fines propios de prestación de
los servicios de educación, para la construcción de un nuevo Centro de Educación de Secundaria.

El mencionado bien está situado en el Sector Guadacorte Norte 2, término de Los Barrios,  con una
superficie de 7.220 m², linda: Al Este; Noroeste con fincas en una longitud de ochenta y cinco metros
cuadrados, al Norte; Noreste con finca ZV-1, en una longitud de 85 metros cuadrados, al Sur; Suroeste
con calle cinco en longitud de 85 metros cuadrados, al Oeste; Sureste con calle uno, en una longitud
de  ochenta  y  cinco  metros  cuadrados.  Está  inscrito  en  el  Registro  de  la  Propiedad  N.º  2  de
Algeciras, con nº de finca 10009, Tomo: 1129, Libro:200 y Folio: 174, y con Referencia Catastral:
0881901TF8008S0001FJ.

Lo que se hace público a fin de que en plazo de 20 días desde su publicación, se pueda examinar el
expediente en el Departamento de Patrimonio de esta Entidad Local, y efectuarse las alegaciones
que  se  estimen  pertinentes,  de  no  producirse  las  mismas,  dicho  acuerdo  quedará  elevado  a
definitivo.

En Los Barrios, a la fecha de la firma electrónica.

LA CONCEJAL-DELEGADA DEL 
DEPARTAMENTO PATRIMONIO
Por Decreto n.º 1794 de fecha 25/06/19,
modificado por Decreto n.º 1057/2020, 

de 9 de julio

Fdo.: Isabel Calvente Márquez
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