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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales •
Consejería de Bienestar soCial y ViVienda

DeCreto 23/2011, de 9 de marzo, por el que se acepta la cesión gratuita por el Ayuntamiento de Allande de un 
inmueble de propiedad municipal, sito en Pola de Allande, con destino a la construcción de viviendas sometidas a 
algún régimen de protección pública.

el ayuntamiento de allande, reunido en sesión plenaria celebrada el 28 de octubre de 2010, acordó la cesión gratuita 
al Principado de asturias de un inmueble de propiedad municipal, con destino a la construcción de viviendas sometidas 
a algún régimen de protección pública.

el artículo 26 de la ley 1/1991, de 21 de febrero, de Patrimonio del Principado de asturias, preceptúa que las adqui-
siciones de bienes a título de donación, no se producirán sino en virtud de decreto, acordado en Consejo de Gobierno, 
a propuesta del Consejero de Hacienda. no obstante, la disposición adicional 1.ª de dicha ley 1/1991, establece una 
excepción a la regla general por razón de la materia, correspondiendo la tramitación de la presente propuesta a la Con-
sejería competente en materia de vivienda.

Visto lo expuesto, a propuesta de la Consejera de Bienestar social y Vivienda, y previo acuerdo del Consejo de Go-
bierno, en su reunión de 9 de marzo de 2011,

d i s P o n G o

Artículo 1.—aceptar la cesión gratuita de un inmueble de propiedad municipal, sito en Pola de allande, acordada por 
el ayuntamiento de allande, en sesión plenaria del día 28 de octubre de 2010, con destino a la construcción de viviendas 
sometidas a algún régimen de protección pública.

se describe de la siguiente forma:

 Urbana: solar llamado “las Veigas”, sito en términos de Pola de allande, concejo de allande, y señalado con el 
número dos, de cincuenta y nueve áreas y cincuenta centiáreas. linda: norte, camino; sur, río; este, arroyo que la 
separa de la finca de José Ramos González, hoy camino, y parcela número ciento dieciocho del polígono tres, que figura 
en el catastro a nombre de doña Pilar Valledor suárez del otero, y oeste, asunción Valledor, hoy referencia catastral 
4240023PH9944N0001IG, cuya titularidad catastral figura en investigación. A esta finca se le atribuye la referencia ca-
tastral 4240024PH9944n0001jG. el inmueble se halla inscrito en el registro de la Propiedad de tineo, al tomo 690, libro 
122, folio 218, finca 7301. Libre de cargas.

el citado inmueble ha sido valorado por técnico competente del ayuntamiento en la cantidad de 150.000 euros.

Artículo 2.—la Consejería de Bienestar social y Vivienda llevará a cabo los trámites necesarios para la plena efecti-
vidad de lo dispuesto en el presente decreto.

dado en oviedo, a 9 de marzo de 2011.—el Presidente del Principado, Vicente Álvarez areces.—la Consejera de 
Bienestar Social y Vivienda, Noemí Martín González.—Cód. 2011-5768.
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