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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LAviAnA

AnunCio. Expediente de investigación de bienes en “Pasao La Riega” (Llorío).

se da cuenta del correspondiente expediente y de la propuesta de acuerdo que obra en el mismo, así como del 
dictamen emitido por la Comisión informativa de obras, servicios municipales y medio Rural, en reunión celebrada el 
día trece de abril de dos mil once.

Abierto el turno de intervenciones, no se produce ninguna.

se somete el asunto a votación, pronunciándose a favor todos los miembros de la Corporación presentes (quince de 
los diecisiete que legalmente la componen).

Por tanto, por unanimidad de los asistentes, se adopta el siguiente acuerdo:

visto que por Resolución de Alcaldía 08/0976, de veintisiete de junio, se ordenó a don Carlos García escobar proceder 
a la limpieza de finca con retirada de residuos producto del hórreo derruido, previa denuncia efectuada por D. Manuel 
Gutiérrez Fernández.

visto que con fecha cinco de junio de dos mil ocho (Registro de entrada número tres mil ciento setenta y nueve), por 
d. manuel Gutiérrez Fernández se presenta escrito denunciando la supuesta ocupación por parte de don Carlos García 
escobar de un terreno municipal.

Visto el oficio de fecha veintisiete de junio de dos mil ocho (Registro de Salida número seis mil ciento treinta y ocho de 
siete de julio), comunicando al denunciante la no intervención municipal al considerar que no existe lesión en el dominio 
público que fundamentase la intervención municipal.

visto el escrito de alegaciones presentado por d. manuel Gutiérrez Fernández en fecha diecinueve de agosto de dos 
mil ocho (Registro de entrada número cinco mil ciento setenta), denunciando el acopio de madera y tejas, procedentes 
del hórreo derruido en camino.

vistos los informes emitidos por el inspector municipal de obras, en fechas dieciséis de octubre y siete de noviembre 
de dos mil ocho.

vista la Resolución de Alcaldía 08/1493, de siete de noviembre, por la que se archiva el expediente incoado por Resolu-
ción de Alcaldía 08/0976, de veintisiete de junio, al haber sido realizadas las obras requeridas en la citada Resolución.

visto el recurso de reposición presentado por d. manuel Gutiérrez Fernández, en fecha doce de diciembre de dos mil 
ocho (Registro de entrada número siete mil ciento cinco), contra dicha Resolución.

vista la Resolución de Alcaldía 09/0182, de trece de febrero, por la que se desestima dicho recurso, en base a las 
consideraciones de que las obras requeridas han sido realizadas y no existe lesión en el dominio público que fundamente 
más intervención municipal que la realizada.

visto el escrito presentado por el interesado en fecha veinticinco de marzo de dos mil nueve (Registro de entrada 
número mil ochocientos veintiséis), solicitando la incoación de expediente de bienes a d. Carlos García escobar y d. 
Alfredo García, en el emplazamiento de referencia.

visto el escrito presentado por el interesado en fecha veinticinco de marzo de dos mil nueve (Registro de entrada nú-
mero mil ochocientos veinticinco), denunciando el acopio de maderas y remolque por parte de d. Carlos García escobar 
y d. Alfredo García.

visto el informe de la Policía Local, de fecha veintisiete de marzo de dos mil nueve.

visto el dictamen de la Comisión informativa de obras, servicios municipales y medio Rural, del dieciocho de mayo 
de dos mil nueve.

Visto que con fecha dos de julio de dos mil nueve el interesado presenta fianza por importe de 300 € (trescientos 
euros), de conformidad con el artículo 7.º de la ordenanza Fiscal municipal número seis que regula esta materia.

visto el acuerdo adoptado por el Pleno de esta Corporación, en sesión del veintiocho de mayo de dos mil nueve.

vista la documentación aportada por d. Carlos García escobar, con fecha veinticuatro de septiembre de dos mil nueve 
(Registro de entrada número cinco mil trescientos diez).

vistos los datos relativos a la inscripción catastral.

vistos los informes emitidos por el Aparejador municipal, en fechas veintitrés de noviembre de dos mil nueve y once 
de junio de dos mil diez.

visto el informe emitido por el inspector municipal de obras, en fecha veintinueve de marzo de dos mil once.
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visto el informe jurídico emitido por la secretaria municipal, en fecha once de abril de dos mil once.

vistos los preceptos 44 a 55, ambos inclusive, del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales (RBCL), apro-
bado por R.d. 1372/1986, de trece de junio, así como los artículos 80 y 81 de la Ley 30/1992, de veintiséis de noviem-
bre, LRJ-PAC, y artículos 4.1 y 21.1s de la Ley 7/1985, de dos de abril, Ley Reguladora de Bases de Régimen Local.

Visto el informe emitido por la Inspección de Obras de la Oficina Técnica Municipal, en fecha dieciséis de marzo de dos 
mil once (Registro de salida número dos mil cincuenta y seis de diecisiete de marzo de dos mil once).

Visto que la titularidad municipal resulta negativa, y en virtud del artículo sexto punto o) de la Ordenanza fiscal mu-
nicipal n.º 6 es preciso se deposite por el reclamante que ha instado la iniciación del proceso la cuantía de 153 € (ciento 
cincuenta y tres euros), o bien se minoren de la fianza inicial depositada.

visto el dictamen favorable emitido por la Comisión informativa de obras, servicios municipales y medio Rural, en 
sesión celebrada el día trece de abril de dos mil once.

en su virtud, el Pleno de la Corporación,

A C u e R d A

Primero.—estimar las pruebas presentadas en soporte documental relativas a documentación catastral, inscripciones 
registrales, documentos de compraventa, etc., que se adjuntan al expediente.

Segundo.—Reconocer a d. Carlos García escobar la titularidad privada del terreno sobre el cual se encontraba el 
hórreo (polígono 20, parcela 11, de 250 metros cuadrados), sito en Pasao La Riega, Llorío, en el término municipal 
de Laviana (Asturias), dado que en la documentación presentada por éste en fecha veinticuatro de septiembre de dos 
mil nueve y número de Registro de entrada cinco mil trescientos diez, se hace referencia al hórreo de cinco por cuatro 
metros, sito en el pueblo de Llorío y ubicado en el huerto que se escribe, también objeto de compra fechado el diez de 
septiembre de mil novecientos noventa y seis.

Tercero.—Proceder a la publicación de este acuerdo en el BoPA, a todos los efectos.

Notificar al denunciante y a los interesados que hayan sido parte en este procedimiento. Así como al Departamento 
municipal de secretaría y al departamento de tesorería.

Cuarto.—de conformidad con el artículo 6.º de la ordenanza Fiscal número seis, el solicitante deberá proceder al 
abono de las tasas establecidas al efecto por el concepto de “expedientes de investigación de bienes a instancia de parte 
cuando resulte negativa la titularidad municipal” y proceder posteriormente a la devolución de la fianza depositada al 
efecto para garantizar el abono de estas cantidades.

Laviana, 1 de agosto de 2011.—Cód. 2011-16484.
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