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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Cudillero

AnunCio. Aprobación inicial de la desafectación de caminos de dominio público en Villademar.

el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 1 de marzo de 2011, adoptó, entre otros, el siguiente 
Acuerdo:

desafectación de terrenos en Villademar:

Visto expediente que se tramita en orden a la desafectación de caminos de dominio público en Villademar (Cudillero), 
para la posterior permuta de terrenos del Ayuntamiento de Cudillero con la mercantil “Anjoca, s.l.”, derivada del Acuer-
do suscrito por ambas partes el 16 de abril de 2009, y una vez que se produce la aprobación definitiva de la revisión 
parcial de las normas subsidiarias en el sector uBle Vm05 de Villademar, por Acuerdo de CuotA de 15 de septiembre 
de 2010.

Vistos informes obrantes en el expediente de la sra. secretaria de fecha 21 de febrero de 2011, y valoración del sr. 
Arquitecto municipal de fecha 28 de febrero de 2011.

Visto dictamen favorable de la Comisión informativa de Patrimonio municipal de 1 de marzo de 2011.

Vistos artículos 1 a 3 y 8 del real decreto legislativo 1.372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el regla-
mento de Bienes de las entidades locales, y 22.2 l) y 47.2 n), de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del régimen local,

se acuerda:

Primero.—Aprobar inicialmente la desafectación de caminos de dominio público en Villademar (Cudillero), para su 
posterior permuta con terrenos de la mercantil “Anjoca, s.l.”, derivada del Acuerdo suscrito por ambas partes el 16 de 
abril de 2009, y una vez que se produce la aprobación definitiva de la revisión parcial de las Normas Subsidiarias en el 
sector uBle Vm05 de Villademar, por Acuerdo de CuotA de 15 de septiembre de 2010.

Segundo.—someter la documentación y expediente a información pública por término de un mes (mediante anuncio 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, y tablón de anuncios), para que los interesados puedan formular las ob-
servaciones y alegaciones que estimen oportunas.

Se hace constar que de no existir alegaciones se entenderá Aprobado Definitivamente el presente Acuerdo.

Tercero.—Una vez desafectados los bienes, plasmar el cambio de calificación en el Inventario de Bienes y Derechos 
del Ayuntamiento de Cudillero de forma expresa, y posterior inscripción como Bienes Patrimoniales en el registro de la 
Propiedad.

Quinto.—Facultar al sr. Alcalde, tan ampliamente como se precise, para la adopción de las medidas oportunas en 
orden a la debida ejecución de este acuerdo.

lo que se somete a información pública durante el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publi-
cación de este Anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, a efectos de examen y presentación de observa-
ciones y alegaciones que estimen oportunas.

Durante dicho plazo, el expediente estará de manifiesto en la Secretaría del Ayuntamiento, en horario de oficinas.

Cudillero, 3 de marzo de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-04733.
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