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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales •
Consejería de Bienestar soCial y vivienda

DeCreto 54/2011, de 15 de junio, disponiendo la aceptación de la cesión gratuita, en propiedad por el Ayunta-
miento de Amieva, de un inmueble de propiedad municipal, sito en Parcia, con destino a la construcción de vivien-
das sometidas a algún régimen de protección pública.

el ayuntamiento de amieva, reunido en sesión plenaria celebrada el 7 de abril de 2008, aprobó acuerdo inicial de 
cesión gratuita, que sometido a información pública por el plazo legal, y sin que se formularan alegaciones, fue aprobada 
definitivamente por acuerdo de Pleno, de fecha 14 de octubre de 2009, por el cual se acordó la cesión gratuita en pro-
piedad al Principado de Asturias, de una parcela de propiedad municipal sita en Parcia, Concejo de Amieva, 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.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Bienestar Social y Vivienda y previo acuerdo del Consejo de Gobierno, 
en su reunión de 15 de junio de 2011

DISPONGO

Primero.- Aceptar la cesión gratuita en propiedad de una parcela de propiedad municipal, sita en Parcia, acordada por 
el Ayuntamiento de Amieva en sesión plenaria de fecha 14 de octubre de 2009, que ratificaba el de propuesta previa de 
fecha 7 de abril de 2008, para la construcción de viviendas sometidas a cualquier régimen de protección pública. 

se describe de la siguiente forma:

URBANA.-Solar sito en Parcia, concejo de Amieva, de tres mil ciento setenta y cuatro metros cuadrados. Linda: Norte 
y Este, con Monte de Utilidad Pública número 86 de Orisques; Sur, con carretera AS-261, Puente de los Grazos-San Juan 
de Beleño; Oeste, con parcela del Principado de Asturias, viviendas sociales. Está calificado como bien patrimonial y 
destinado a la construcción de viviendas sociales. El inmueble se halla inscrito en el Registro de la Propiedad de Cangas 
de Onís, al Tomo 1325, Libro 54, Folio 133, Finca número 6858, Inscripción primera. Se halla sujeto a las limitaciones 
del artículo 207 de la Ley Hipotecaria. 

El citado inmueble ha sido valorado por técnico competente de la Dirección General de Vivienda en la cantidad de 
2.400 euros.

Segundo.- La Consejería de Bienestar Social y Vivienda llevará a cabo los trámites necesarios para la plena efectivi-
dad de lo dispuesto en el presente decreto.

Dado en Oviedo, a quince de junio de dos mil once.—El Presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces.—La Con-
sejera de Bienestar Social y Vivienda, Noemí Martín González.—Cód. 2011-12320.
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