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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LAngreo

ResoluCión de Alcaldía. Reanudación del tracto sucesivo de la finca municipal sita en Campo la Carrera (antiguas 
escuelas).

en sesión plenaria de 27 de marzo de 1963 se acordó la adquisición de un terreno de 800 m² a don manuel terente 
torre, sito en Campo La Carrera, con destino a emplazamiento de un grupo escolar en la zona.

en ejecución del acuerdo anterior, se formalizó con fecha 18 de abril de 1963, el pertinente documento privado de 
compraventa de la finca de referencia, sin que se hubiera elevado a escritura pública, figurando por tanto, en el Registro 
de la Propiedad a nombre del vendedor.

Considerando que es obligación municipal la inscripción en los correspondientes registros públicos de todos sus bienes 
y derechos.

Considerando que el titular registral de la finca adquirida por el Ayuntamiento no resulta conocido.

Visto lo dispuesto en el artículo 37.3 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones 
Públicas.

d e C r e t o

1.º—Solicitar la reanudación del tracto sucesivo de la finca municipal sita en Campo La Carrera (antiguas escuelas), 
mediante certificación administrativa de los datos que a tal efecto figuren en el Inventario de Bienes y Derechos, y que 
seguidamente se relaciona.

2.º—Disponer su publicación en el tablón de edictos y BOPA por plazo de 30 días hábiles, a efectos de posibles 
alegaciones.

Certificación a inscribir: Inmuebles n.º 0125

a) Nombre de la finca: “La llosa” (antiguas escuelas Campo La Carrera).

b) Naturaleza del inmueble: No urbanizable, en núcleo rural.

c) Calle y numero: Campo La Carrera, 37, La Felguera.

d) Linderos:

norte: Camino.

Sur y Oeste: Con la parcela segregada, vendida a dña. Ceferina Braña Vázquez.

este: de serafín rodríguez.

e) Superficie:

Superficie total de la finca: 870 m2

Superficie de cada planta de la edificación: 148 m2

f) Construcción, características y estado de conservación:

Edificio construido en 1963, con dos unidades escolares y dos viviendas para maestros; edificado sobre cimientos de 
mampostería cementada. muros de fabrica de ladrillo. Cubierta de teja curva sobre entramado de madera de castaño. 
dispone de agua potable e instalación eléctrica

g) Naturaleza del dominio:

Patrimonial. Desafectada del servicio público de escuela por acuerdo de pleno de 28 de setiembre de 1979 (5), y 
aprobada por el Ministerio de Educación Y Ciencia (Delegación Provincial) con fecha 5 de diciembre de 1979.

h) Título en virtud del cual se atribuye a la entidad:

terrenos adquiridos por compra a d. manuel terente torre en documento privado, en que se segrega y transmite una 
porción de terreno de 800 m2 con 25 m de linea de camino de Gargantada, otorgada en el ayuntamiento de Langreo el 
día 18 de abril de 1963, en ejecución del acuerdo plenario de compra de 27 de marzo de 1963. El edificio construido por 
el Ayuntamiento con auxilio del estado

i) Signatura de inscripción:

Terrenos inscritos, a favor del vendedor, e incluidos en finca matriz, al tomo de Langreo, libro 445, folio 69, finca 
numero 36.670, del registro de La Propiedad de Pola de Laviana.
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j) Destino y acuerdo que lo hubiere dispuesto: Actualmente sin uso ni ocupantes.

k) Derechos reales que gravaren la finca: Libre de cargas.

l) Fecha de adquisición: 18 de abril de 1963.

m) Costo de la adquisición y mejoras e inversiones: Terrenos: 24.000 Pesetas. Edificio: 519.213 pesetas.

n) Valor que correspondería en venta: 6.947.620 pesetas.

ñ) R.ª catastral: — G01803700TP80A0001TA

     — 33031.ª012002900000TB

o) Tiempo de posesión por el Ayuntamiento: Desde 1963 de forma pacífica e ininterrumpida.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Langreo, 4 de febrero de 2011.—La Alcaldesa.—Cód. 2011-02704.
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