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2.2. Disposiciones y anuncios ordenados por localidad
LUMBIER

El Pleno del Ayuntamiento de Lumbier, en sesión ordinaria celebrada el 19 de mayo de 2020,
adoptó por unanimidad el siguiente acuerdo:

“Primero.–Aprobar inicialmente la desafectación de 48 metros cuadrados correspondientes a la
subparcela A de la parcela 1 del polígono 9 paraje “La Sierra”, pertenecientes al Comunal del
Ayuntamiento de Lumbier, para cesión de uso a IKAI Tecnologías Avanzadas, S.L.

Segundo.–Aprobar el pliego de condiciones que regirán la cesión de uso de los terrenos a
desafectar, para la adecuación de las instalaciones de telecomunicaciones existentes destinadas a
proveer de banda ancha a poblaciones no cubiertas por la fibra óptica.

Tercero.–Someter a información pública el acuerdo y expediente mediante la inserción de anuncio
en el Boletín Oficial de Navarra, tablón y web municipal, durante el plazo de un mes, a fin de que
las personas interesadas puedan deducir las alegaciones o reclamaciones que estimen
pertinentes.

Cuarto.–De no formularse alegaciones o reclamaciones durante el trámite de información pública,
el acuerdo inicial pasará a ser definitivo, sobre la desafectación de uso comunal, para su cesión de
uso como aprovechamiento especial a la empresa IKAI Tecnologías Avanzadas, S.L.

Quinto.–Remitir el expediente completo una vez se haya aprobado definitivamente por el
Ayuntamiento de Lumbier a la sección de Comunales del Gobierno de Navarra para su
aprobación, conforme a lo previsto en el artículo 140 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la
Administración Local de Navarra y normativa de desarrollo.

Sexto.–Facultar a la señora Alcaldesa del Ayuntamiento de Lumbier o quien legalmente le
sustituya, para suscribir cuantos documentos públicos o privados sean necesarios para la
formalización de la presente cesión de uso.”

Lumbier, 20 de mayo de 2020.–La Alcaldesa, Rocío Monclús Manjón.
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