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Examinado el expediente instmido en orden a otorgar denominación a una de las vias de
este Municipio, concretamente a un tramo de la antigua Can'etera C-3319. elt su paso por
elnúcleo de Pozo Aledo.

Visto el informe favorable emitido por la Jefa del Negociado cle Estadística, y
considerando que, esta Alcaldía es competente para resolver en la materia, en uso de las
atribuciones que al efecto le confiere el artículo 41.27 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales cle 28 cle noviembre de 1986;
por el presente, HE RESUELTO:

Primero.- Otorgar denominación al tranro de Ia antigua carreterea C3319 que
discurre entre el nudo de la autopista AP-7 y la intersección de la Carretera de Balsicas con
la Calle Quince de Mayo en Pozo Aleclo, pasando a denominarse de la misma forma que Ia
vía de la cual es prolongación "Calle Quince de Mayo".

Segundo.- Comuníquese el presente clecreto al Negociado de Estaclística, al Centro
de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, al Registro de la Propiedad no I de San
Javier, a la oficina de correos de este Municipio, a Iberdrola S.4., a Hidrogea S.A. y que se
exponga en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento cle San Javier por el plazo de un mes,
para conocimiento de quienes pudieran considerarse afectados.

Tercero.- Notifíquese el presente decreto a los interesados.

San Javier, a la fecha de la firma electrónica
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