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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CAngAs de onís

AnunCio. Deslinde de finca sita en el barrio La Caviana, en Soto de la Ensertal.

se comunica que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de enero de 2011, adoptó, 
entre otros, el siguiente literal acuerdo:

“Punto número 4.—Deslinde de finca sita en barrio La Caviana, en Soto de la Ensertal.—Se da lectura al Dicta-
men emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y Vivienda, celebrada el día 20 de enero de 2011, que dice lo 
siguiente:

«Visto el expediente de deslinde que se está tramitando por el Ayuntamiento de Cangas de Onís, a instancia de don 
Carlos F. Salazar Alonso, de finca sita en Barrio La Caviana, Soto de la Ensertal, fundándose su petición en sentencia de 
18 de septiembre de 2009, dictada por la Audiencia Provincial de Oviedo (recurso de apelación [LECN] n.º 288/2009), 
en la que se expresan los metros cuadrados que son propiedad privada y los que deben corresponder a la propiedad 
pública.

Vista la necesidad de fijar con precisión los límites de la finca sita en el Barrio de la Caviana, Soto de la Ensertal, 
Cangas de Onís, una vez fijados los metros cuadrados que corresponden a la propiedad privada por la sentencia citada 
en el párrafo anterior.

Vista la documentación obrante en el expediente, que incorpora los extremos a los que se refieren los artículos 58 y 
59 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, en los que se hace referencia a los siguientes extremos:

—  Justificación del deslinde que se propone.

—  Descripción de la finca, con precisión de sus linderos generales, de sus enclavados, colindancia y extensión 
perimetral y superficial.

—  Título de propiedad y, en su caso, certificado de inscripción en el Registro de la Propiedad, y, especialmente, 
informaciones posesorias que, en su caso, se hubieran practicado, y actos de reconocimiento referentes a la 
posesión a favor de la Entidad Local de la finca que se trata de deslindar.

Se han emitido los correspondientes informes técnicos y de Secretaría, así como un informe externo, el cual fue contra-
tado por el Ayuntamiento de Cangas de Onís, con la Ingeniero Técnico Agrícola doña María del Mar Cueto Rodríguez.

La Comisión de Urbanismo, dictamina favorablemente, por unanimidad, y eleva al Pleno la siguiente propuesta:

Primero.—Iniciar el procedimiento de deslinde que afecta a la finca siguiente que se describe de manera literal en la 
conclusión final del informe emitido por la Ingeniero técnico Agrícola doña María del Mar Cueto Rodríguez:

“Una vez conocidos los bienes pertenecientes a doña Claudia Zaragoza Iglesias y don José Luis Alonso Suero, según 
viene en el informe entregado en el que se adjunta un plano con los límites de la zona objeto de deslinde, se determina, 
que son propietarios de 136 m² a los que se refiere la Sentencia de la Audiencia Provincial n.º 288/2009 quedando por 
lo tanto, el terreno público que se deslinda, con unas dimensiones de 78 m² cuyos linderos son los siguientes:

Norte: Vial público y bienes de doña Salomé García González.

Sur: Vial público.

Este: Bienes de doña Salomé García González.

Oeste: Bienes de doña Claudia Zaragoza Iglesias y don José Luis Alonso Suero.”

Segundo.—Notificar a los propietarios de las fincas colindantes, y titulares de otros Derechos Reales, el inicio del ex-
pediente de deslinde, indicando el día, hora y lugar en que comenzarán las labores del deslinde y, asimismo, indicando 
que conforme al artículo 62 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, pueden presentar ante la Corporación 
cuantos documentos estimaren conducentes a la prueba y defensa de sus derechos hasta los veinte días anteriores al 
comienzo de las operaciones, e informándoles de que transcurrido dicho plazo no se admitirá documento ni alegación 
alguna, acordando la Corporación lo pertinente respecto a las pruebas y documentos presentados.

Tercero.—Publicar la realización del deslinde en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de Cangas de Onís, con sesenta días de antelación a la fecha en la que se procederá al inicio 
de los trabajos de deslinde.

Cuarto.—Fijar como fecha de inicio de los trabajos de deslinde, el décimo día hábil siguiente a la finalización del pla-
zo de sesenta días, previsto para la publicación del anuncio de deslinde en el Boletín Oficial del Principado de Asturias 
(BOPA), fijándose el comienzo de las operaciones a las 10:00 horas en el barrio La Caviana, Soto de la Ensertal, Cangas 
de onís.
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Quinto.—Designar como prácticos de la Corporación, para participar en las operaciones de deslinde, a los técnicos de 
la Oficina Técnica Municipal.

Sexto.—Comunicar el Acuerdo al Registro de la Propiedad de Cangas de Onís, para que se extienda nota del Acuerdo 
al margen de la inscripción de dominio, de conformidad con el artículo 57.3 del Reglamento de Bienes.»

Visto la propuesta formulada, el Pleno de la Corporación municipal, por unanimidad de sus miembros presentes, 
acuerda aprobar la misma en sus propios términos.”

en Cangas de onís, a 28 de enero de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-01887.
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