
 

 

 
 

 
Declaración de alienabilidad e inicio de procedimiento de cesión gratuita de 
propiedad de parcela segregada, Parcela 655 b, del Polígono 2 de Puente la 
Reina/Gares.  
 
Garesko 2. Poligonoko 655 Lurzati bananduaren Besterengarritasun-
adierazpena, eta jabetza doan emateko prozedurari hasiera ematea. 
 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Puente la Reina, en sesión celebrada el día 25 de marzo de 
2021, adoptó el siguiente acuerdo: 

 

1 - Declarar alienable la parte de la parcela catastral 655 B del polígono 2, que se describe en 

el Proyecto de segregación y licencia de segregación aprobados. Parcela de titularidad 

municipal, con extensión de 1.987 m2 de superficie, libre de edificación y linda: al norte con 

parcela 657 del polígono 2, al sur con resto de finca 655 segregable denominada parcela A en 

esta segregación, al este con resto de finca 655 denominada parcela A confrontando con 

edificio Fundación Mena y al oeste con C/Las Huertas  

2 – Iniciar el procedimiento de cesión gratuita de la propiedad de esta parcela en el que se 

acrediten los requisitos expresados en el artículo 133.1 del Reglamento de Bienes de las 

Entidades Locales de Navarra al Gobierno de Navarra con el fin de que por su Departamento 

de Salud se construya un Nuevo Centro de Salud para la asistencia sanitaria de la población de 

la Zona Básica de Salud de Puente la Reina/Gares  

 

3 – Someter el expediente a información pública en el tablón de anuncios de Puente la 

Reina/Gares, por un período de quince días. Dar traslado asimismo al Departamento de Salud 

de Gobierno de Navarra. 

 

4 – El acuerdo de cesión se sujetará a las siguientes condiciones: 

 

Si una vez redactado el Proyecto, por la tipología y ubicación elegidas, el espacio necesario 

para construir el edificio fuese menor, los espacios no utilizados revertirán al Ayuntamiento, 

salvo que éste renuncie a ellos por entender que – por su forma o superficie – no son 

susceptibles de ser utilizados para otro fin. 

 

Los fines para los que se cederá la propiedad de los terrenos deberán cumplirse en un plazo 

máximo de cuatro años. 

 

El incumplimiento de las condiciones de cesión y la desaparición o cambio del destino previsto 

para el edificio, dará lugar a que la cesión de la  propiedad de la parcela cedida quede resuelta 

y  que, revierta al patrimonio municipal sin coste alguno para el Ayuntamiento de Puente la 

Reina/Gares. 

 

 

Puente la Reina/Gares a 26 de marzo de 2021.- El Alcalde, Oihan MENDO GOÑI 

 


