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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de oviedo

AnunCio. Expediente de deslinde de un trozo de camino público en Siones CAM_075_106. Expte. 1391-2008-1.

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 10 de agosto de 2011, acordó el deslinde del tramo denominado 
en el inventario de Caminos como CAm_075_106 del camino público que nace en el camino vecinal de Caces a siones 
y toma la dirección Norte-Sur hasta su confluencia con el camino de Pando a Siones, y la finca propiedad de doña M.ª 
Dolores Cembranos Nistal y don Giovanni Guerra, inscrita en el Registro de la Propiedad número 2, de los de Oviedo, al 
tomo 2.824, libro 1.927, folio 136, finca 746, a la altura del “Bar la Calenda” de Siones.

Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, 
la Junta de Gobierno ordenó anunciar el deslinde mediante edictos en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, en el 
Boletín de Información Municipal y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial, con sesenta días de antelación a la 
fecha fijada para iniciar las operaciones del mismo.

i.—Fincas objeto de deslinde:

1.—Camino municipal:

Camino público, que discurre por la agrupación rural de siones, san Juan de Caces, término municipal de oviedo; 
nace del camino vecinal de Caces a Siones y toma la dirección Norte-Sur hasta su confluencia con el camino de Pando 
a siones.

Conforme a la Red de Caminos del Concejo de Oviedo, el camino se halla “troceado” en tres tramos, desde Norte a 
Sur, el CAM_075_106 de unos 75 metros en explanada mejorada, le sigue el CAM_078_004 de 45 metros aglomerado 
y, finalmente, el CAM_078_003 de 69 metros, también de aglomerado.

Sobre el final del CAM_075_106, justo a la altura del “Bar la Calenda” de Siones e inmediatamente a su fachada 
principal se delimita la ubicación de la antojana, a continuación el trazado del camino con un ancho de 2,50 metros. El 
deslinde afecta unos 15 m de longitud.

2.—Finca propiedad de doña María Dolores Cembranos Nistal y don Giovanni Guerra:

Urbana. Finca sita en términos de Siones, parroquia de San Juan de Caces, concejo de Oviedo, con una superficie de 
ciento noventa y cinco metros cuadrados, aproximadamente, dentro de la cual existen construidas las siguientes edifi-
caciones que forman una unidad física: 1) Casa de planta baja y piso, ocupa una superficie en planta baja de cuarenta 
y ocho metros cuadrados, aproximadamente, en el piso de cincuenta y cuatro metros cuadrados, también aproximada-
mente; almacén contiguo a la anterior, ocupa una superficie aproximada de veinticuatro metros cuadrados, es de una 
sola planta; y 2) otra casa de planta baja y piso que ocupa una superficie en cada planta de treinta y ocho metros cua-
drados aproximadamente. El resto del terreno está destinado a jardín y antojana. Tiene una terraza, que por el desnivel 
existente, sirve de techo al almacén. Linda el todo que forma una sola finca: Norte, camino vecinal del Viso; Sur, camino 
vecinal; Este, camino de servicio para esta finca y para la finca colindante propiedad de don José Luis Fernández Díaz; 
Oeste, cuadras y antojanas de don Benigno Díaz Isoba. Referencia catastral: la primera casa C20401200TP60A0001PE, 
y la otra casa C20401100TP60A0001QE.

ii.—Fecha, hora y lugar en que ha de empezar el deslinde:

El martes día 17 de enero de 2012, a las 10.30 horas de la mañana, a la altura del “Bar la Calenda” en Siones.

iii.—Advertencia:

De acuerdo con lo señalado en el artículo 62 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se advierte a los 
interesados que podrán presentar ante la Corporación cuantos documentos estimaren conducentes a la prueba y defensa 
de sus derechos hasta los veinte días anteriores al comienzo de las operaciones. Transcurrido dicho plazo no se admitirá 
documento ni alegación alguna.

Oviedo, 7 de octubre de 2011.—El Concejal de Gobierno de Patrimonio.—Cód. 2011-19818.
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