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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LAngreo

AnunCio. investigación de titularidad de dos parcelas denominadas “Monte Común El Cantil”. Expte. 4494/09.

el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 27 de enero de 2011, acordó incoar expediente de investigación de 
titularidad de dos parcelas denominadas “monte Común el Cantil” (expte. 4494/09) y con la siguiente descripción:

—  Parcela 524: terreno de 31.175 m², sito en el paraje de monte el Cantil, rústico a matorral, refª. catastral 
33031A031005240000ty, y que linda al norte con parcela 519 del Polígono 31, de don manuel Argüelles Cam-
porro; al sur con parcelas 525, 526, 527 y 528 del Polígono 31, de don Fernando Braga Lobato, doña m.ª del 
Amor Cadenas Braga, don Julio Álvarez Cadenas y don Higinio José iglesias Álvarez, respectivamente, y carre-
tera As-111 Langreo-mieres, del Principado de Asturias; al este con parcelas 521, 522 y 523 del Polígono 31, 
de doña salomé Carrizo Braga, doña m.ª del Carmen Alonso espina y don Fernando Braga Lobato, respectiva-
mente; y al Oeste con Confederación Hidrográfica (arroyo).

—  Parcela 10524: terreno de 41.735 m², sito en el paraje de monte el Cantil, rústico a matorral, refª. catastral 
33031A031105240000tK, y que linda al norte con parcela 749 del Polígono 31 de don manuel Argüelles Cam-
porro; al sur con la parcela 534 del Polígono 31 de don José manuel menéndez Fernández; al este con parcela 
9032 del Polígono 31 de Confederación Hidrográfica (arroyo Agüeria); y al Oeste con parcela 10577 del Polígono 
31 de Hunosa.

de conformidad con lo señalado en el artículo 49 del reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, se somete a 
información pública por plazo de 15 días hábiles a efectos de alegaciones, pudiendo durante el indicado plazo, examinar 
el expediente en el negociado de secretaría.

Langreo, 9 de febrero de 2011.—La Alcaldesa.—Cód. 2011-03140.
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