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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales •
Consejería de eConomía y HaCienda

DeCreto 25/2011, de 16 de marzo, disponiendo la aceptación de una parcela ubicada en Villalegre, cedida por el 
Ayuntamiento de Avilés, con destino a Centro de Salud.

el Pleno del ayuntamiento de avilés acordó en sesión ordinaria celebrada el día 18 de diciembre de 2008, la cesión 
gratuita al Principado de asturias de una parcela ubicada en Villalegre, con destino a Centro de salud.

el artículo 26 de la Ley 1/1991, de 21 de febrero, de Patrimonio del Principado de asturias, preceptúa que las adquisi-
ciones de bienes por el Principado de asturias, a título de donación, no se producirán sino en virtud de decreto, acordado 
en Consejo de Gobierno.

en su virtud, a propuesta del Consejero de economía y Hacienda, previo acuerdo del Consejo de Gobierno, en su 
reunión de 16 de marzo de 2011,

d i s P o n G o

Primero.—aceptar la cesión gratuita, en propiedad, de una parcela ubicada en Villalegre, cedida por el ayuntamiento 
de avilés con destino a Centro de salud, que se describe como sigue:

Parcela de 2.505,60 m², destinada a Centro de Salud, sita en Villalegre, concejo de Avilés, que linda al Norte con finca 
registral 17.042 y parcela de Equipamiento 2 del Proyecto de Compensación APE S-1 “Alto del Vidriero”, Oeste con finca 
registral 17.042, sur parcela donde se ubica el Centro de la Tercera edad y este con viario.

inscrita al Tomo 2607, libro 517, folio 125, Finca n.º 33129 del registro de la Propiedad número 2 de avilés, a nom-
bre del ayuntamiento de avilés, como bien patrimonial o de propio.

Titulares: ayuntamiento de avilés, el 100% en pleno dominio.

Libre de cargas.

se valora en quinientos ochenta y dos mil ciento setenta y un euros (582.171 €).

Segundo.—La aceptación se formalizará en escritura pública. La Consejería de economía y Hacienda llevará a cabo 
los trámites necesarios para la plena efectividad de lo dispuesto en el presente decreto.

dado en oviedo, a 16 de marzo de 2011.—el Presidente del Principado, Vicente Álvarez areces.—el Consejero de 
economía y Hacienda, jaime rabanal García.—Cód. 2011-06195.
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