
BURLADA 
 

Expediente administrativo para cesión gratuita de propiedad de camino. Anuncio 
de exposición al público. 

 
 

D. Jose Mª Noval Galarraga, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Burlada 
(Navarra). 
 
HACE SABER: Que por Resolución de Alcaldía, número 283/2019, de fecha 8 de abril 
de 2019, se acordó iniciar expediente administrativo para cesión gratuita de la propiedad 
del camino público propiedad del Ayuntamiento de Burlada incluido en el ámbito de 
afección del Plan de Conjunto Pamplona-Burlada al Gobierno de Navarra, previa 
declaración de alienabilidad. 
 
El mencionado bien es parte segregada del denominado antiguo camino de Ezkaba 
término de Burlada, tiene una superficie de parcela de 959,10 metros cuadrados. No 
tiene la referencia catastral y su naturaleza jurídica es bien de dominio y uso público y 
pertenece al ayuntamiento de Burlada desde tiempo inmemorial. No se encuentra 
inscrita en el registro de la propiedad. 
 
Descripción de la finca matriz de procedencia: antiguo Camino de Ezkaba que discurre 
entre la parcela 234 polígono 1 de Burlada propiedad del Gobierno de Navarra y camino 
de Pamplona. Linda por el norte y este con parcelas 219, 220 y 234 del polígono 1 de 
Burlada, por el sur y oeste con Calle Polígono Iturrondo, parcelas 226 y 233 del 
polígono 1 de Burlada y camino de Pamplona. 
Descripción del resto de la finca matriz: Realizada la segregación que antecede, la finca 
matriz ha quedado reducida en 959´10 m2 siguiendo con los mismos linderos 
 
Lo que se hace público de conformidad con lo establecido en el artículo 134 del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por DF 280/1990 de 18 de 
octubre, a fin de que en el plazo de quince días desde su publicación en el tablón de 
anuncios se pueda examinar el expediente en Secretaría Municipal, y efectuarse las 
alegaciones que se estimen pertinentes.  
 
En Burlada a 8 de abril de 2019. El Alcalde, Fdo. Jose Mª Noval Galarraga. 
 


