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SECRETARIA GENERAL

A N U N C I O

Asunto: Inicio Expediente deslinde finca Dehesa “El Fresnillo” en Ávila

En cumplimiento de lo establecido en el ar tículo 61 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de
junio, Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se pone en conocimiento que por acuerdo
del Pleno de esta Diputación Provincial de Ávila en sesión ordinaria celebrada el día  28 de enero
de 2013, el punto 1.- 1.1.- Deslinde finca Dehesa “El Fresnillo” en Ávila, adoptó acuerdo que literal-
mente dice así:

“Mediante providencia del Presidente, de fecha 18 de octubre de 2012, en el ejercicio de la pre-
rrogativa reconoce a las Entidades Locales el ar tículo 50 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre,
del Patrimonio de las Administraciones Públicas y 56 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales, en relación con  el ar tículo 82 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, fue incoado expediente de deslinde de la finca Dehesa “El Fresnillo”, de pro-
piedad de la Diputación Provincial y sita en el municipio de Ávila; en cuya memoria, conforme dis-
pone el ar tículo 58 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, se ponen de manifiesto los
antecedentes y la necesidad de realizar los trabajos de apeo para definir con rigor los límites de
dicha propiedad provincial, describiendo la finca con expresión de linderos colindancias y exten-
sión perimetral y superficial.

Visto que se ha emitido el informe de la Secretaría General a que se refiere el ar t. 9.3 del Re-
glamento de Bienes de la Entidades locales.

En vir tud de lo anterior, de conformidad con el artículo el 33.2.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, se acuerda,

PRIMERO: Iniciar el procedimiento de deslinde que afecta a la finca Dehesa “El Fresnillo”, de
propiedad de la Diputación Provincial, situada en el municipio de Ávila, inscrita en el Registro de
la Propiedad en el Tomo 2020, Libro 608 de Ávila, Folio 93, Finca 44.732 e inscrita en el Inventa-
rio de Bienes de esta Diputación con la Clave y número DIPUT1B2003000000021.

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a los propietarios de las fincas colindantes y titula-
res de otros Derechos Reales, indicando que, conforme al ar tículo 62 del Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales, pueden 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, e informándoles de que, transcurrido dicho plazo, no se admitirá documento
ni alegación alguna, acordando la Corporación lo pertinente respecto a las pruebas y documen-
tos presentados.

TERCERO: Publicar el anuncio de deslinde en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón
de Anuncios de la Diputación Provincial con sesenta días de antelación a la fecha en la que se
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procederá al inicio de los trabajos de deslinde. El citado anuncio deberá contener los datos iden-
tificativos de la finca, la fecha, hora y lugar en que hubiere de empezar el deslinde.

CUARTO: Designar como técnico facultativo de la Corporación, para participar en las opera-
ciones de deslinde, al Ingeniero Técnico D. José Ignacio Luís Pérez. 

QUINTO: Comunicar el Acuerdo al Registro de la Propiedad de Ávila, a efecto de que se rea-
lice la anotación marginal del deslinde de la finca Dehesa “El Fresnillo de propiedad provincial y
a la Gerencia Territorial de Catastro en Ávila, de conformidad con el ar tículo 57.3 del Reglamento
de Bienes.

SEXTO: Facultar al Presidente para que, en ejercicio de sus funciones de representación legal
de la Corporación, realice cuantas gestiones, actuaciones y firma de documentos sean precisos
en orden a la ejecución del presente acuerdo.”

Las fincas afectadas por el expediente de deslinde son las siguientes:

LOCALIZACION/REFERENCIA CATASTRAL/ DATOS DE TITULARIDAD.
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El acto de apeo se realizará el día 30 de abril de 2013 a las 10,00 horas en el lugar objeto del
deslinde dentro de la finca Dehesa “El Fresnillo” en el Hotel Vettonia (Naturávila) sita en la Carre-
tera Antigua de Cebreros Km 3, 05004 Ávila, siempre que hayan transcurrido sesenta días desde
esta publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila.

De acuerdo con los ar tículos 62 y 63 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales, los interesados podrán presentar ante la Corporación cuan-
tos 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 docu-
mento ni alegación alguna. 

Desde el día en que venciere el plazo de presentación hasta el anterior al señalado para ini-
ciar el deslinde, la Corporación acordará lo pertinente respecto a los documentos y demás prue-
bas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Ávila a 11 de febrero de 2013

El Presidente, Agustín González González
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