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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LAviAnA

AnunCio. Solicitud de permuta de terrenos en MuP n.º 227 “Raigosu”.

3.1.—Solicitud de María-Carmen Vázquez Fuente de permuta de finca rústica denominada “S. Pintu” por parcelas 
colindantes de terreno municipal perteneciente al MUP “Raigosu n.º 227”.

se da cuenta del correspondiente expediente y de la propuesta de acuerdo que obra en el mismo, así como del dic-
tamen emitido por la Comisión Informativa de Obras, Servicios Municipales y Medio Rural, en reunión celebrada el día 
veintitrés de abril de dos mil nueve.

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:

Vista la solicitud presentada por D.ª María del Carmen Vázquez Fuente, con DNI número 71.626.754-Q y domicilio a 
efectos de notificaciones en La Pumará número ocho de Laviana, de fecha nueve de noviembre de dos mil seis (Registro 
de Entrada número siete mil quinientos cuarenta y seis), por la cual solicita la permuta de una parte del M.U.P. 227 “Rai-
gosu”, más concretamente de las zonas denominadas Castiello, Cuyalumbre y Formiguero, cuya superficie total asciende 
a 5.378 m² (cinco mil trescientos setenta y ocho metros cuadrados), sitos en tres enclaves diferentes, indicando que la 
permuta se efectuaría por unos terrenos de su propiedad, finca rústica denominada S. Pintu, en el enclave D.A., conexa 
a la zona del M.U.P., con una superficie de 6.098 m² (seis mil noventa y ocho metros cuadrados).

visto el informe emitido por el sr. inspector municipal de obras, de fecha trece de diciembre de dos mil seis.

Vistos los informes emitidos por la Oficina de Gestión Urbanística, de fecha veintiuno de febrero de dos mil ocho y 
nueve de febrero de dos mil nueve, según los cuales el valor de cada metro cuadrado de las fincas objeto de permuta 
es similar, en función de lo preceptuado en el artículo 22 de la Ley 8/2007, de 28 de mayo. En ambos casos se trata de 
suelo rústico y cabría por tanto una permuta sin exceder del 40% (cuarenta por ciento) de diferencia entre ambas, según 
lo preceptuado en el artículo 112 y siguientes del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio.

Vista la solicitud presentada por la interesada a la Consejería de Medio Rural y Pesca, durante el deslinde efectuado 
sobre el M.U.P. Raigosu, y la contestación emitida desde la misma, por la cual se desestima dicha solicitud por no con-
siderarla adecuada, ya que se está efectuando la tramitación de un deslinde.

Vistos los dictámenes emitidos por la Comisión Informativa de Obras, Servicios Municipales y Medio Rural, de fechas 
dieciocho de enero de dos mil ocho y diecisiete de marzo del mismo año.

Vista la solicitud del Concejal del área, de fecha veintiuno de abril de dos mil nueve, en la cual se indica que esta 
permuta beneficiaría a la situación del M.U.P., al darle continuidad, evitando enclaves discontinuos, etcétera.

Visto el informe jurídico emitido por la Srª Secretaria General, en fecha veintidós de abril de dos mil nueve.

Considerando que la permuta es un acto jurídico por el cual se produce el cambio de un bien por otro bien de similar 
valor, o de bien por bien y dinero, siempre que el importe de los bienes sea superior al económico, que constituye una 
excepción al procedimiento habitual de enajenación de bienes, que es la subasta.

Considerando que el bien objeto de permuta por parte del Excmº Ayuntamiento de Laviana no es otro que una parcela 
de terreno sito en un Monte de Utilidad Pública, número 227, denominado Raigosu y que, en este caso, el procedimiento 
de permuta presenta sendas peculiaridades, tales como que previamente será necesario desafectar el bien, es decir, 
desafectar una parte del M.U.P. número 227 “Raigosu”, más concretamente, la parcela objeto de permuta ya que al 
tratarse de un M.U.P., éste se considera bien demanial por su naturaleza y afección al uso público, siendo necesaria, por 
tanto, la previa desafectación del monte, a la cual seguirá, en su caso, la correspondiente permuta.

Visto lo preceptuado en la Ley 43/2003, de 31 de noviembre, de Montes, que en su artículo 17, dispone en materia 
de desafectación de montes demaniales, que la desafectación de los montes catalogados del dominio público forestal 
requerirá, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 18.4, su previa exclusión del catálogo.

Visto lo preceptuado en el artículo 11 de la Ley 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal del 
Principado de Asturias, según la cual los montes catalogados, para su desafectación, requieren la previa exclusión del 
catálogo.

Visto el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Obras, Servicios Municipales y Medio Rural, en 
reunión celebrada el día veintitrés de abril de dos mil nueve.

En su virtud, el Pleno de la Corporación,



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 225 de 28-ix-2011 2/2

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

8
1
9
7

A C U E R D A

Primero.—Proceder a la apertura del expediente de desafectación y previa descatalogación de los terrenos perte-
necientes al M.U.P. número 227 “Raigosu”, descritos en las segundas líneas que fueron levantadas durante el apeo, 
detalladas a continuación:

1.ª  Desde el piquete 38-VI al 42-VI pasando por los piquetes 39-VI y 40-VI (que supone unos 3.867 m² —tres mil 
ochocientos sesenta y siete metros cuadrados— de superficie).

2.ª  Desde el piquete 1269 al 1271, pasando por los piquetes 1270 y 1271 (de unos 787 m² —setecientos ochenta 
y siete metros cuadrados— de superficie).

3.ª  Línea que uniría los enclavados CA y CB desde el piquete 2-CA, al 8-CB y de aquí al 3-CA (de unos 724 m² 
—setecientos veinticuatro metros cuadrados— de superficie).

Segundo.—solicitar previamente a cualquier otra actuación, informe vinculante sobre la viabilidad de la citada per-
muta a la Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias.

Laviana, a 19 de septiembre de 2011.—Cód. 2011-18197.
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