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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medio rural y PesCa

ResoluCión de 27 de diciembre de 2010, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se aprueba el des-
linde total del monte de utilidad Pública n.º 84 “infiestas, Piedrahita, espina, Celvoes y Braña Vieja”, sito en el 
término municipal de Amieva.

Primero.—Con fecha 13 de marzo de 2009 se solicitó, por parte del Servicio de Planificación y Gestión de Montes, 
autorización para la realización del Deslinde Total del Monte de Utilidad Pública n.º 84 “Infiestas, Piedrahita, Espina, 
Celvoes y Braña Vieja”, situado en el concejo de Amieva, autorizándolo el Ilmo. Sr. Consejero de Medio Rural y Pesca 
con la misma fecha.

segundo.—El 16 de marzo del 2009 se remitió al BOPA el anuncio del deslinde para su publicación, apareciendo en el 
número 72 correspondiente al día 27 de marzo de 2009, fijándose la fecha del 30 de junio de 2009 para el comienzo de 
las operaciones de apeo. Como ingeniero operador fue designado d. josé enrique Correa liró.

El Edicto fue enviado a los Srs. Alcaldes Presidentes de los Ayuntamientos de Amieva y Ponga, así como al Sr. Director 
Conservador del Parque Natural de Ponga y los alcaldes pedáneos de las parroquias de Sebarga, Argolibio y Cazo, todos 
ellos interesados en el deslinde y a los particulares afectados conocidos.

Tercero.—Durante el período hábil anterior al apeo se recibió documentación relativa al deslinde, la cual fue remitida 
al Servicio de Asuntos Generales de esta Consejería. El citado Servicio emitió el preceptivo informe sobre la eficacia 
legal de cada uno de los documentos presentados con fecha de 1 de junio de 2009. A la vista de la documentación y del 
Informe del Servicio de Asuntos Generales, y una vez reconocido el terreno, el Ingeniero Operador redactó el Informe 
sobre Reconocimiento y Clasificación de Fincas y Derechos con fecha de 30 de junio de 2009, que aprobó el Jefe del 
servicio de montes con la misma fecha.

Cuarto.—El apeo dio comienzo el día 30 de junio de 2009 a las 10 horas, explicando el proceso y la programación 
en el área recreativa de Entrambesagües, trasladándose a continuación a la línea del perímetro colocando el piquete 
n.º 1 en el puente y medidor de caudal de Entrambesagües, continuando en dirección sureste dejando el Monte Público 
a la derecha, prosiguiendo el apeo en días sucesivos. En numerosas ocasiones se abandona el perímetro exterior para 
deslindar los 69 enclavados levantados durante el apeo de los que se reconocieron los siguientes 47: A, C, D, E, F, G, K, 
L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Y, Z, AB, AC, AD, AF, AG, AH, AJ, AK, AL, AM, AN, AP, AQ, AR, AS, AT, BC, BF, BG, BH, 
BI, BJ, BK, BL, BM, BN y el BR.

El apeo finalizó el 16 de septiembre de 2009. 

Los mayores problemas en el deslinde aparecieron a la hora de definir las manchas de castaño, al estar muy presente 
en la zona la figura de la Poznera, dando lugar a confusiones en el tema de la propiedad. En cuanto al límite de términos 
municipales entre Amieva y Ponga, se siguió la línea marcada anteriormente en el deslinde del MUP 111 “Cordillera del 
Sur” resuelto con fecha de 7 de diciembre de 1962.

A lo largo del apeo se detectaron 45 edificaciones en monte público (cuadras, cuadras con vivienda, instalaciones 
deportivas, cabañas, molinos, antenas y depósitos).

Quinto.—el ingeniero operador emitió su informe en enero de 2010.

A lo largo del apeo se detectaron 45 edificaciones en monte público (cuadras, cuadras con vivienda, instalaciones 
deportivas, cabañas, molinos, antenas y depósitos).

sexto.—Con fecha 22 de marzo de 2010 se remitió al BOPA el anuncio de la apertura del Período de Vista, aparecien-
do éste en el número 77 correspondiente al día 5 de abril de 2010, dándosele la publicidad que establece el procedimien-
to. Transcurrido el plazo se presentaron siete escritos que contienen 9 reclamaciones. Dichas reclamaciones, junto con 
el informe del ingeniero operador se enviaron a la sección de régimen jurídico para su informe.

En base a la documentación presentada, al informe de la Sección de Régimen Jurídico y a las observaciones realizadas 
sobre el terreno, el ingeniero operador emitió el siguiente informe sobre las reclamaciones:

— Reclamaciones (2) presentadas por don Luis Manuel Tejuca Suárez el día 28 de abril de 2010:

 Don Luis Manuel Tejuca Suárez (propietario número 136), presentó el día 11 de mayo de 2009 copia de una 
escritura pública de Disolución de Condominio, autorizada por el Notario de Oviedo, D. Luis Ignacio Fernández 
Posada, el día 12 de julio de 2002, con el número 446 de su Protocolo, a través de la cual, D. Luis Manuel Tejuca 
Suárez y su hermano D. José Antonio Tejuca Suárez, disuelven la comunidad que formaban, como consecuencia 
de las donaciones efectuadas por sus padres D. Antonio Tejuca Del Cueto y D.ª María Ángela Suárez Hevia, 
adjudicándose D. Luis Manuel Tejuca Suárez en pago de sus derechos, entre otras las siguientes fincas:
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• Al sitio conocido como Castañedo de las Riegas de Rucarrín, polígono 14, parcela 11.297, ortofoto 44. Con 
los siguientes datos registrales: Tomo 1.181, libro 48, folio 193, finca 5928, Inscripción 2.ª

• Al sitio de Castañedo de Romieva, parcela 11110, ortofoto 44. Con los siguientes datos registrales: Tomo 
1181, Libro 48, Folio 205, Finca 5939, Inscripción 2.ª

• Al mismo sitio que la anterior, parcela 11110, ortofoto 44. Inscrita con los siguientes datos: Tomo 1181, 
libro 48, folio 206, finca 5940, Inscripción 2.ª

 El documento aportado fue calificado en cuanto a su eficacia jurídica, en el informe elaborado al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 100 del vigente Reglamento de Montes, como perteneciente al Grupo B.

 Manifiesta en su reclamación el Sr. Tejuca Suárez, su disconformidad con el deslinde en las zonas correspon-
dientes a las fincas “Las Riegas de Rucarrín” (finca registral 5928) y “Romieva” (fincas registrales 5939 y 5940). 
Presentó nuevamente, escritura de Disolución de Condominio, certificación registral n.º 67 correspondiente a la 
finca registral 5928 y certificación registral n.º 68 relativa a las fincas registrales 5939 y 5940.

 Las situaciones jurídicas oponibles a la Administración en el ejercicio de la potestad de deslinde, se recogen en el 
artículo 21.5 de la Ley de Montes: “Solamente tendrán valor y eficacia en el acto del apeo los títulos de dominio 
inscritos en el Registro de la Propiedad y aquellos otros que la Administración titular y el órgano forestal de la 
comunidad autónoma consideren con valor posesorio suficiente”. El sentido del precepto es que en las opera-
ciones de apeo, la Administración debe materializar el resultado de contrastar las distintas posiciones jurídicas 
que estimen las partes sobre los terrenos a que se refiere la operación, de un lado los datos o documentos que 
acreditan la titularidad pública y de otro los que puedan alegar los terceros interesados. Los títulos de dominio 
inscritos en el Registro de la Propiedad, se muestran como límites al ejercicio de la potestad de deslinde, esta 
oponibilidad de los derechos inscritos de dominio frente a las acciones de tutela de los poderes públicos derivan 
del principio de legitimación registral establecido en los artículos 1 y 38 de la vigente Ley Hipotecaria, señalando 
en este sentido, expresamente, la sentencia del Tribunal Supremo de 1 de marzo de 1983 que “la inscripción 
registral produce la legitimación prevenida en el artículo 38 de la Ley Hipotecaria, y consiguientemente el des-
linde administrativo no sólo no puede desconocer, sino que ha de respetar esta presunción de legalidad a favor 
de la registral que sólo puede ser destruida por sentencia mediante el ejercicio de las actuaciones, no sólo en 
el orden de la titularidad dominical (ya que el deslinde no puede nunca prejuzgar dicha cuestión) sino en el de 
la posesión legal, y de aquí que la delimitación no pueda hacerse discrecionalmente, sino con base y respeto de 
las situaciones de propiedad y posesión”.

 Establecida la identidad de las fincas registrales con las fincas sobre el terreno por el Ingeniero operador y es-
tando registrada con inscripción 2.ª y constando ya en el Catastro de los años 60 y en el actual a nombre del 
padre del reclamante D. Antonio Tejuca Cueto, se considera acreditada la titularidad de los terrenos. En virtud 
de lo expuesto procede estimar dicha reclamación.

— Reclamación presentada por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Ponga don Cándido Vega Díaz el 29 de 
abril de 2010:

 Reclamación formulada por D. Cándido Vega Díaz en nombre y representación del Ayuntamiento de Ponga, en 
contra de las pretensiones del Ayuntamiento de Amieva de ampliar el perímetro del Monte objeto del deslinde, 
solicitando que se respete el deslinde del M.U.P. número 111 “Cordillera del Sur” (Ponga).

 La línea propuesta ente los concejos de Amieva y Ponga sigue escrupulosamente la aprobada en el deslinde 
del MUP n.º 111 “Cordillera del Sur”, que en su momento se interpretó como ajustada a la línea de términos 
municipales, no pudiendo en este deslinde modificarse la línea de otro deslinde ya aprobado, ni figuran entre las 
competencias del servicio de Planificación y Gestión de Montes la definición de los límites de términos munici-
pales, por lo que la reclamación se encuentra ya estimada.

— Reclamaciones (2) presentadas por doña Teresa de Jesús Fernández de la Fuente en representación de la co-
munidad de herederos de don José Silverio Fernández Escobio el 30 de abril de 2010:

 D.ª Teresa de Jesús Fernández de la Fuente actuó en nombre y representación de los herederos de D. José 
Silverio Fernández Escobio (propietario núm. 146).

 Para estas reclamaciones es de aplicación lo dispuesto en el art. 123 del reglamento de montes: “los que no 
hubieran presentado los documentos justificantes de su derecho dentro del plazo de los cuarenta y cinco días 
siguientes a las publicaciones a que se refiere el artículo 97 no podrán presentarlos en el expediente de deslinde 
ni formular, por tanto, dentro del mismo reclamación sobre propiedad, sin perjuicio de su derecho a seguir el 
procedimiento establecido en los artículos 128 y 129 de este Reglamento”. Por consiguiente, una vez sea firme 
la resolución administrativa aprobatoria del deslinde, la interesada podrá suscitar ante la jurisdicción competen-
te, las cuestiones de propiedad que promovieren en el expediente, en la forma establecida en los artículos 128 
y siguientes del vigente Reglamento de Montes.

 siéndole de aplicación lo dispuesto en el artículo 121 en relación con el artículo 123 del reglamento de montes. 
En virtud de lo expuesto procede desestimar las reclamaciones.

— Reclamación presentada por D. Abelardo González de la Fuente en representación de doña María Antonia Fer-
nández González, con fecha de 11 de mayo de 2010.

 Reclamación efectuada por D. Abelardo González De La Fuente, en nombre y representación de D.ª María Anto-
nia Fernández González (propietaria núm. 7), quién solicita le sean otorgados unos veinte castaños, sitos en el 
paraje de El Rotu, polígono 44, ortofoto 45.

 el derecho de poznera, costumbre recogida en la Compilación del derecho Consuetudinario aprobada por la 
Comisión Especial de Derecho Consuetudinario Asturiano de la Junta General del Principado de Asturias de 6 de 
marzo de 2007, consiste en la facultad que asiste a una persona para plantar, en terreno comunal o en terreno 
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público, árboles que pasan a ser de su propiedad mientras estos se mantenga en pie, al objeto de aprovechar 
las producciones del árbol. No se acredita por la reclamante la propiedad del vuelo en la documentación pre-
sentada, no procediendo estimar la reclamación formulada. En virtud de lo expuesto procede desestimar la 
reclamación.

— Reclamación presentada por el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Amieva don Ángel García García con 
fecha de 14 de mayo de 2010:

 Reclamación formulada por Ángel García García en nombre y representación del Ayuntamiento de Amieva, soli-
citando que se reconozca como perteneciente al Monte a deslindar, el triángulo conformado por los piquetes n.º 
913 –piedra del río– 915. Dicho triángulo se encuentra incluido en el MUP n.º 111 “Cordillera del Sur”.

 La línea propuesta ente los concejos de Amieva y Ponga sigue escrupulosamente la aprobada en el deslinde 
del MUP n.º 111 “ Cordillera del Sur”, que en su momento se interpretó como ajustada a la línea de términos 
municipales, no pudiendo en este deslinde modificarse la línea de otro deslinde ya aprobado, ni figuran entre las 
competencias del servicio de Planificación y Gestión de Montes la definición de los límites de términos munici-
pales. En virtud de lo expuesto procede desestimar la reclamación.

— Reclamación presentada por don Jorge Corrada Menéndez con fecha de 23 de mayo de 2010:

 reclama una porción de terreno delimitado por los siguientes piquetes:
• Piquete n.º trescientos nueve’’’ (309’’’):

 A 32 m al O del piquete 308. El piquete se colocó donde baja una cárcava a la carretera. La línea entre 
este piquete y el anterior sigue la arista sur de la carretera, lindando con terreno cubierto de arbolado del 
reclamante.

• Piquete n.º trescientos diez’’’ (310’’’):

 a 59 m al s del anterior. el piquete se colocó en donde empieza un muro de contención de hormigón de 
la carretera. La línea entre este piquete y el anterior abandona la carretera y sube por restos de cárcava 
y después algo de llomba, siguiendo la misma colindancia que el piquete anterior.

• Piquete n.º trescientos once’’’ (311’’’):

 A 79 m al S del anterior. El piquete se colocó en castaño en abertal. La línea entre este piquete y el anterior 
realiza un giro a la izquierda para continuar a cota en abertal y de este piquete al piquete 308 desciende 
en abertal siguiendo la misma colindancia que el piquete anterior.

 Durante la fase de presentación de documentación, D. Jorge Corrada Menéndez (propietario n.º 133) presentó 
el día 8 de mayo de 2009 copia de un contrato privado de compraventa realizado en Oviedo, el día 20 de enero 
de 2001, a través del cual D. Graciano González Arduengo vende a D. Jorge Corrada Menéndez, entre otras la 
finca registral 5987, sita en el término de La Rondiella.

 El documento aportado fue calificado en cuanto a su eficacia jurídica, en el informe elaborado al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 100 del vigente Reglamento de Montes, como perteneciente al Grupo B.

 El día 27 de mayo del presente año, presenta una reclamación, solicitando la propiedad de la finca registral 
5987, parcela 10 del polígono 45, ortofoto 44, acompañando a la misma una Nota Simple Informativa, expedida 
por el Registro de la Propiedad de Cangas de Onís el día 4 de mayo de 2010, relativa a la finca registral 5987, 
inscrita al tomo 1187, Libro 49, folio 59, inscripción 1.ª, inscrita a nombre de D. Graciano González Arduengo.

 Establecida la identidad de la finca registral con la finca sobre el terreno por el Ingeniero operador, constando ya 
en el Catastro de los años 60 como una parcela particular que se corresponde con la finca y estando la misma 
registrada, es constante y reiterada la Jurisprudencia que obliga a respetar el dominio inscrito en el Registro de 
la Propiedad cuando el bien inmueble sobre el que recae la posesión o propiedad está plenamente identificado, 
de tal forma que no exista incertidumbre a cerca de su situación y linderos (STS 08-06-1977, 11-07-1978 y 15-
10-1979 entre otras). Se considera acreditada la titularidad de los terrenos. En virtud de lo expuesto procede 
estimar la reclamación.

— Reclamación presentada por don Tomás Corrada González el día 27 de mayo de 2010:

 reclama una porción de terreno delimitado por los siguientes piquetes:

• Piquete n.º trescientos nueve’’’ (309’’’): 

 El piquete se colocó donde baja una cárcava a la carretera. La línea entre este piquete y el anterior sigue 
la arista Sur de la carretera, lindando con terreno cubierto de castaños.

 Desde el piquete 309’’’ continua por la arista sur de la carretera hasta llegar al piquete n.º 309’, y de este 
asciende al 310’’.

• Piquete n.º trescientos diez’’’ (310’’’):

 a 43 m al e del anterior. el piquete se colocó en donde empieza un muro de contención de hormigón de 
la carretera. La línea entre este piquete y el anterior sigue la arista Norte de la carretera y del 310’’’ al 
309’’’ desciende por una leve llomba y restos de cárcava, siguiendo la misma colindancia que el piquete 
anterior.

 Dicha reclamación formulada por D. Tomás Corrada González (propietario núm. 130) que reclama la propiedad 
de la parcela 11.138, polígono 14, ortofoto 44, sita en el paraje conocido como La Rondiella, para lo que duran-
te la fase de presentación de documentación aportó fotocopia del Contrato Particional, realizado en Santoveña 
(Amieva), el día 4 de enero de 1985, por D.ª Albina González Mollera y sus hijos D. José Manuel, D.ª María Luisa, 
D. Tomás y D. Ángel Corrada González, al objeto de proceder a la partición de la herencia, dejada a su falleci-
miento por D. José Corrada Alonso, a través del cual, en el apartado de hijuelas se le transmite a D.ª María Luisa 
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Corrada González, la finca sita en el paraje de La Rondiella, polígono 14, parcela 11.138, ortofoto 44. Hay que 
señalar en cuanto a la calificación de la eficacia jurídica de este tipo de documentos: Que sólo producen efectos 
entre los que han intervenido, no gozando de protección frente a terceros; pudiendo en todo caso, constituir una 
prueba demostrativa de la posesión, aunque no es este el caso, en la medida que los terrenos pretendidos tienen 
la consideración de monte público, sin que puedan constituir una situación posesoria de prescripción treintenal 
(artículo 14 Ley 43/2003 y 7 de la Ley 3/2004 de 23 de noviembre de Montes y Ordenación Forestal del Principa-
do de Asturias). Dicha parcela figura en el Catastro atribuida al Ayuntamiento de Amieva y en el Catastro del año 
60 figuraba como castañedo atribuido al Ayuntamiento de Amieva. A mayor abundamiento ya en el expediente 
administrativo E.O. 3-23 (22-17-69) sobre Ocupación de terrenos en el M.U.P. n.º 84 “Infiestas, Piedrahita, 
Espina Celvoes y Braña Vieja” por construcción de un camino vecinal entre Santoveña y Eno (Amieva), iniciado 
en 1.969, se señala por el Guarda Forestal en comunicación dirigida al Distrito Forestal de Oviedo del Ministerio 
de Agricultura, acompañada de un croquis sobre el trazado del camino vecinal, que los parajes El Ribero, La 
Rondiella, Los Perales y Camino de Misa son los nombres locales por dónde va el camino vecinal, todos ellos 
pertenecientes al monte “Infiestas y otros”. En virtud de lo expuesto procede desestimar dicha reclamación.

séptimo.—Con fecha 3 de agosto de 2010 se remitió al Ayuntamiento de Amieva como entidad titular del monte, el 
informe Jurídico y el informe del Ingeniero Operador sobre las reclamaciones presentadas en el período de vista, infor-
mando la entidad titular sobre las mismas el día 28 de octubre del 2010 de la siguiente forma:

Uno.—No acceder a las reclamaciones presentadas por don Luis Manuel Tejuca Suárez.—La corporación se opone 
a la estimación propuesta por el informe jurídico y por el Ingeniero Operador por cuanto que existen ante-
cedentes de que desde tiempos antiguos los castañedos que se reclaman como propiedad por el Sr. Tejuca 
eran aprovechados por el común de los vecinos y que existió una oposición vecinal a la inscripción registral 
de los terrenos realizada.

Dos.—Reclamación de don Cándido Vega Díaz en representación del Ayuntamiento de Ponga y don Ángel García Gar-
cía en representación del Ayuntamiento de Amieva.—No se está de acuerdo con las propuestas del informe 
jurídico y por el Ingeniero Operador por cuento que existe documentación que demuestra que el deslinde del 
monte “111 Cordillera del Sur” está mal realizado y que en el mismo se incluyeron terrenos del concejo de 
amieva pertenecientes al muP n.º 84.

Tres.—No acceder a las reclamaciones presentadas por Dña. Teresa de Jesús Fernández de La Fuente.—La Corpora-
ción ratifica la desestimación propuesta por el informe jurídico y el ingeniero operador.

Cuatro.—No acceder a las reclamaciones presentadas por don Abelardo González de La Fuente.—La Corporación ratifica 
la desestimación propuesta por el informe jurídico y el ingeniero operador.

Cinco.—no acceder a las reclamaciones presentadas por don jorge Corrada menéndez.—la corporación se opone a la 
estimación propuesta por el informe jurídico y el Ingeniero Operador.

sexto.—No acceder a las reclamaciones presentadas por don Tomás Corrada González.—La corporación ratifica la 
desestimación propuesta por el informe jurídico y el Ingeniero Operador.

octavo.—Con fecha 17 de diciembre de 2010, el Jefe del Servicio de Planificación y Gestión de Montes emite informe 
en el que indica que visto el Informe Municipal a las Reclamaciones Presentadas en el Período de Vista y consideran-
do que el artículo 124 del reglamento de montes contempla que en el caso de que la entidad titular no acceda a las 
reclamaciones se entenderán denegadas en vía administrativa, deben entenderse desestimadas las reclamaciones de 
propiedad.

En cuanto a las reclamaciones sobre el límite de los términos municipales de Amieva y Ponga, el Servicio de Plani-
ficación y Gestión de Montes no es competente para delimitar términos municipales, por lo que se opta por ajustar el 
perímetro del monte al deslinde del MUP 111 “Cordillera del Sur”, al entender que la línea que separa ambos montes 
coincide con la de términos municipales.

En lo referente al nombre del monte, se propone el cambio de denominación ya que con el actual levantamiento pe-
rimetral del monte hay dos parajes que forman parte de su denominación en el catálogo “Espina” y “Celvoes” que en la 
actualidad están incluidos en el deslinde firme del MUP 128 “Vallespín y Sorbeyu”.

Fundamentación jurídica

Primero.—Que la Consejería de Medio Rural y Pesca es competente para conocer del presente expediente de deslinde, 
en virtud de las atribuciones que le han sido conferidas por el ordenamiento jurídico, habiéndose desarrollado el citado 
expediente a través de las fases previstas en la Ley y Reglamento de Montes para los deslindes y cumplimentados los 
trámites de publicidad y de notificación a los interesados.

segundo.—Que el emplazamiento de cada uno de los piquetes que determinan las colindancias del monte público se 
describe con precisión en las actas de apeo y el registro topográfico y quedan fielmente representados en el plano que 
consta en el expediente.

R E S U E L V O

1.  Que se modifique la denominación del Monte de Utilidad Pública n.º 84 en los correspondientes registros como 
“Infiestas, Piedrahita, y Braña Vieja”.

2.  Que se apruebe el Deslinde Total del Monte de Utilidad Pública n.º 84 denominado “Infiestas, Piedrahita y Braña 
Vieja”, de acuerdo con las Actas, Registro Topográfico, Planos e Informes que obran en el expediente, quedando 
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el monte definido en su perímetro externo por los piquetes del 1 al 32, 32’, 32’’, 33’’,35 al 373, 373’, 374 al 
387, 387’, 392 al 975.

  Se reconocen 47 enclavados denominados: A, C, D, E, F, G, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Y, Z, AB, AC, AD, 
AF, AG, AH, AJ, AK, AL, AM, AN, AP, AQ, AR, AS, AT, BC, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL, BM, BN y el BR.

Datos del Monte:

— Provincia: Principado de asturias.

— Nombre : Monte de Utilidad Pública n.º 84, “Infiestas, Piedrahita, y Braña Vieja”.

— Pertenencia: a los vecinos de los pueblos que conforman la parroquia de sebarga de amieva.

— Titularidad: Ayuntamiento de AMIEVA.

— Término municipal: amieva.

— límites:

• Norte: Río Sella, Río Ponga y Propiedades particulares.

• Este: Río Carmenero, propiedades particulares y los M.U.P. n.º 82 “Cotada de Oria” y el n.º 85 
“Llamino, Tejedal y Valle de Poana”.

• Sur: Con los M.U.P. n.º 106 “Aralda”, el n.º 128 “Valle de Espín y Sorbeyu” y el n.º 111 “Cordillera 
del Sur” todos del concejo de Ponga.

• Oeste: Con el M.U.P. n.º 111 “Cordillera Sur” del concejo de Ponga.

— Enclavados: Se reconocen 47 enclavados definidos por las letras y piquetes: “A” Infiestas (Del 1-A al 4-A); 
“C” Candamo (Del 1-C al 5-C); “D” Los Corralinos (Del 1-D al 5-D); “E” Villanueva (Del 1-E al 18-E); “F” La 
Teyerina (Del 1-F al 6-F); “G” Villabuena (Del 1-G al 8-G); “K” La Pandiella (Del 1-K al 5-K); “L” La Llosa 
Aurelio (Del 1-L al 5-L); “M” La Llomba Vallapiés (Del 1-M al 7-M); “N” Quemada (Del 1-N al 3-N); “O” El 
Rotu Arnaño (Del 1-O al 5-O); “P” La Rotura de Arriba (Del 1-P al 5-P); “Q” La Rotura de Abajo (Del 1-Q 
al 5Q); “R” Prau Merís (Del 1-R al 5-R); el “S” Gustaos (Del 1-S al 12-S); “T” Acebal de Arriba (Del 1-T 
al 9-T); “U” El Camperón (Del 1-U al 12-U); “V” El Escalín (Del 1-V al 15-V); “Y” Riegaoscura (Del 1-Y al 
11-Y); “Z” Los Rotos (Del 1-Z al 5-Z); “AB” Arriba Santolaya (Del 1-AB al 9-AB); “AC” Bajo Tanda (Del 
1-AC al 5-AC); “AD” Prau Tanda (Del 1-AD al 6-AD); “AF” El Rotu la Faeda (Del 1-AF al 7-AF); “AG” Llanón 
de Arriba (Del 1-AG al 6-AG); “AH” Los Llanones (Del 1-AH al 19-AH); “AJ” Argumosu (Del 1-AJ al 9-AJ); 
“AK” Gumendi (Del 1-AK al 3AK); “AL” Llodín (Del 1-AL al 6-AL); “AM” Los Ríos (Del 1-AM al 6-AM); “AN” 
Rocoru de Abajo (Del 1-AN al 7-AN); “AP” Rocoru (Del 1-AP al 10-AP); “AQ” La Llana (Del 1-AQ al 10-AQ); 
“AR” El Espinadal (Del 1-AR al 11-AR); “AS” Espidura (Del 1-AS al 13-AS); “AT” Romaliega (Del 1-AT al 
5-AT); “BC” La Argañosona (Del 1-BC al 6-BC); “BF” El Rotu Caxigüi (Del 1-BF al 5-BF); “BG” Palombierda 
(Del 1-BG al 29-BG); “BH” Cornieru (Del 1-BH al 6-BH); “BI” Palombierda de arriba (Del 1-BI al 5-BI); “BJ” 
Erias de Eno (Del 1-BJ al 48-BJ, 48’-BJ, 49-BJ AL); “BK” Les Roces (Del 1-BK al 12-BK); “BL” Los Caballos 
(Del 1-BL al 5-BL); “BM” Llosa los Caballos (Del 1-BM al 7-BM); “BN” Soperi (Del 1-BN al 8-BN) y el “BR” 
Bajo el Prau Merís (Del 1-BR al 3-BR).

— Cabidas:

 • Cabida masa principal: 1.119,6946 ha.

 • Superficie de los enclavados: 105,6313 ha.

 	 Superficie	Pública	Resultante:	1.014,0633	ha.

3.  Que se desestimen las reclamaciones presentadas por:
• D. Luis Manuel Tejuca Suárez.

• D. Abelardo González de la Fuente en representación de doña María Antonia Fernández.

• D. Jorge Corrada Menéndez.

• D. Tomás Corrada González.

• Doña Teresa de Jesús Fernández de la Fuente en representación de la comunidad de herederos de don José 
Silverio Fernández Escobio.

  Con respecto a la línea que separa los términos municipales, al no haber acuerdo en la misma y dado que el 
Servicio de Planificación y Gestión de Montes no es competente para delimitar términos municipales, se ajusta 
el perímetro del monte al deslinde del MUP 111 “Cordillera del Sur”, del concejo de Ponga, al entender que la 
línea que separa ambos montes coincide con la de términos municipales, modificándose en su caso la línea y la 
cabida del monte cuando el organismo competente defina el límite de términos municipales.

4.  Que se modifique en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública los datos correspondientes a linderos, pertenen-
cia y cabida.

5.  Que se lleve a cabo una nueva inscripción en el registro de la Propiedad en los términos en que sea resuelto el 
presente deslinde.

  Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal superior de justicia de asturias, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición 
del recurso potestativo de reposición ante el órgano que dictó el acto en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el art. 
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28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias y en el art. 116 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

  En cuanto a las reclamaciones sobre propiedad formuladas en forma en el expediente, la presente resolución 
agota la vía administrativa, quedando expedita la vía civil.

lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, 7 de enero de 2011.—El Secretario General Técnico.—Cód. 2011-00386.
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