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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medio rural y PesCa

ResoluCión de 7 de febrero de 2011, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se aprueba el deslinde 
total del monte de utilidad pública n.º 10 “las Cabadas, Cerreo, Chano el Torno y Canto la solana”, sito en el tér-
mino municipal de somiedo.

antecedentes

Primero.—Con fecha 19 de enero 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 10 “las Cabadas, llano del Torno, 
Cereceda y La Solana”, autorizándolo el Ilmo. Sr. Consejero en el mismo día.

segundo.—La publicación en el BOPA del anuncio del deslinde tuvo lugar el día 12 de febrero de 2009, correspon-
diente al número 35 de dicho boletín, fijándose la fecha del 19 de mayo de 2009 para el comienzo de las operaciones del 
apeo y designando como Ingeniero Operador a D. José Enrique Correa Liró.

El edicto fue asimismo enviado al Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Somiedo, a los alcaldes pedáneos de 
Arbeyales, Coto de Buenamadre, Éndriga, Urria, Valle de Lago y Veigas 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 la Consejería de Medio Rural y Pesca. El citado Servicio emitió el preceptivo informe 
sobre la eficacia legal de cada uno de los documentos presentados con fecha de 24 de abril de 2009. A la vista de la 
documentación y del Informe de la Sección de Régimen Jurídico, y una vez reconocido el terreno, el Ingeniero Operador 
redactó el Informe sobre Reconocimiento y Clasificación de fincas y derechos con fecha de 14 de mayo de 2009, que 
aprobó el Jefe del Servicio de Planificación y Gestión de Montes.

Cuarto.—El apeo dio comienzo el día 19 de mayo de 2009 a las 10 horas, explicando el proceso y la programación 
en la iglesia de San Andrés de Veigas en Somiedo, trasladándose a continuación a la línea del perímetro, colocando el 
piquete n.º 1 en la confluencia del río Somiedo y Saliencia, sobre el muro de las presas de HC Energía, siguiendo en di-
rección Sureste dejando el Monte Público a la derecha, continuándose el deslinde en días sucesivos. En varias ocasiones 
se abandona el perímetro exterior para deslindar los exclavados I y II y los enclavados: A, B, C, D, E, F, G y H.

El apeo finaliza el 9 de junio de 2009, después de haber levantado un total de 520 piquetes. Durante el transcurso 
del mismo se presentó una reclamación por parte de los presentes, la cual dio lugar a la única segunda línea levantada. 
También se recoge en las actas el acuerdo al que llegaron el representante de la hidroeléctrica existente en el monte y 
el Ingeniero Operador, donde aceptan actualizar la superficie de ocupación y que esta quede representada en los planos 
del deslinde.

Quinto.—El Ingeniero Operador emitió su Informe y Propuesta de Aprobación del deslinde el 1 de octubre de 2009, 
estimando la segunda línea presentada.

sexto.—Con fecha 2 de febrero de 2010 se publica en el BOPA número 26 el anuncio de la apertura del período de 
vista, dándosele la publicidad que establece el procedimiento.

Las reclamaciones presentadas fueron las siguientes:

 1.— El día 19 de febrero de 2010, antes del comienzo del período de presentación de reclamaciones, D. Alfredo Lana 
Argüelles presenta una reclamación respecto a la parcela 812 del polígono 12, indicando que la Consejería de 
Medio Rural y Pesca pretende apropiarse de un trozo de dicha parcela catastral y por lo tanto solicita se tenga 
en cuenta que es de su propiedad en base a la documentación aportada durante el período de recogida de do-
cumentación y a los documentos anexos a dicha reclamación.

 2.— El día 8 de marzo de 2010, D. Guillermo Álvarez Riesgo presenta una reclamación indicando su disconformidad 
en el tramo de deslinde comprendido entre los piquetes 23-I y 24-I del Exclavado I, puesto que dejan fuera las 
ruinas de una cabaña de su propiedad que forma parte de la finca denominada “La Bagua” y que está incluida 
como monte público.

 3.— El día 19 de marzo de 2010, D. Avelino Fernández Fervienza, como presidente de la Parroquia Rural de Ar-
bellales y en su representación, presenta una reclamación solicitando la aclaración del Informe del Ingeniero 
Operador en referencia a los derechos de facería entre los montes de Utilidad Pública números 6 y 10.

 4.— También el día 19 de marzo de 2010, D. Juan José García Álvarez, como presidente de la Parroquia Rural de 
Saliencia y en su representación, presenta una reclamación solicitando se paralice el expediente de deslinde, se 
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reconozca la facería del pueblo de Saliencia en terrenos del Valle de Lago y se explique a dicha Parroquia Rural 
por que se omitió a dicha entidad en el expediente de deslinde del MUP n.º 10.

Estas reclamaciones se remitieron al Servicio de Asuntos Generales, que emitió informe consultivo el 16 de septiem-
bre de 2010, en base al cual el Ingeniero Operador realizó un informe proponiendo una nueva resolución.

El Ingeniero Operador en su informe propone desestimar las reclamaciones números 1, 3 y 4, y accede a parte de lo 
solicitado en la reclamación n.º 2 por los siguientes motivos:

—  Reclamación n.º 1.—Se efectuó una visita a campo en la que se constato que la reclamación estaba basada en 
un error en la representación gráfica del catastro, siendo correcta la línea de deslinde marcada.

—  Reclamación n.º 2.—Se optó por una línea intermedia entre la señalada por el colindante y la inicial del deslinde, 
basándose en la cabida de la finca colindante y los signos de propiedad que se observan en el terreno.

—  Reclamación n.º 3.—El deslinde es un acto de delimitación de la pertenencia de los terrenos, sin perjuicio de los 
acuerdos que los titulares de los mismos puedan tener entre sí, como es el caso de las “facerías”.

—  Reclamación n.º 4.—Si bien es cierto que no se notificó a la Parroquia Rural de Sapiencia, el procedimiento 
de deslinde es un acto público, y lo suficientemente publicitado como para que los colindantes interesados lo 
conozcan, como prueba el hecho de que se haya realizado una reclamación en plazo. No hay una reclamación 
sobre la propiedad, que parece que a su juicio está bien delimitada, sino solamente sobre las facerías, aspecto 
que no se contempla en el procedimiento de deslinde por las mismas razones que se aducen en la reclamación 
anterior.

Dichas reclamaciones, junto con los pertinentes informes sobre las mismas, se remitieron al Ayuntamiento de Somie-
do para que manifestara su conformidad ó disconformidad.

El día 29 de octubre de 2010 se recibe un escrito del Ayuntamiento de Somiedo expresando su conformidad con los 
informes evacuados.

En lo que respecta al nombre del monte, tal y como indica el Ingeniero Operador en su informe, se propone modifi-
car la denominación del monte “Las Cabadas, Llano del Torno, Cerecedo y La Solana” por el de “Las Cabadas, Cerreo, 
Chano el Torno y Canto la Solana”, dado que dichos términos se ajustan a la toponimia real de los distintos parajes que 
componen el monte y su orden coincide con el que han sido recorridos durante el proceso de deslinde.

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 n.º 10 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública “Las Cabadas, 
Llano del Torno, Cerecedo y La Solana” y se adopte el de ”Las Cabadas, Cerreo, Chano El Torno y Canto La Solana”.

2.—Que se apruebe el deslinde del Monte de Utilidad Pública n.º 10 “Las Cabadas, Cerreo, Chano El Torno y Canto La 
Solana, de acuerdo con las actas, libreta topográfica y documentos cartográficos que figuran en el expediente, quedando 
el monte definido por la siguiente descripción:

a)  Su perímetro externo está compuesto por los piquetes que van del 1 al 8, de este al 9’, para continuar al 10 y 
seguir hasta el 422.

b)  Piquetes de exclavados: Exclavado “I”: por los piquetes 1-I al 21-I, 21’-I, 24’-I, 25’-I, 24-I al 39-I; exclavado 
“II”: por los piquetes 1-II al 9-II.

c)  Piquetes de enclavados: Se han reconocido 8 enclavados cuya denominación y relación de piquetes es: A (Del 
1-A al 3-A); B (Del 1-B al 7-B); C (Del 1-C al 4-C); D (Del 1-D al 6-D); E (Del 1-E al 8-E); F (Del 1-F al 6-F); G 
(Del 1-G al 9-G) y el H (Del 1-H al 4-H).

Número del Catálogo de Montes de Utilidad Pública: 10.

Nombre: Monte de Utilidad Pública n.º 10, “Las Cabadas, Cerreo, Chano El Torno y Canto La Solana”.

Comunidad Autónoma: Principado de Asturias.

Término Municipal: Somiedo.

Pertenencia: A los pueblos de Coto, Urria y Valle (Somiedo).

Titularidad: Ayuntamiento de Somiedo.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 50 de 2-iii-2011 3/3

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

3
3
5
6

Límites:

—  Norte: monte proindiviso llamado Navachos a través del río Saliencia, monte de U.P. n.º 36 “Tiblós” sin deslinde 
administrativo y monte de U.P. n.º 6 “Camayor, Cerveriz, Tarambico y Pozos de Promedio” con resolución de 
deslinde de fecha 20 de noviembre de 1963 entre los piquetes 52 al 46 de dicho deslinde.

—  Este: monte de U.P. n.º 6 “Camayor, Cerveriz, Tarambico y Pozos de Promedio” con resolución de deslinde de 
fecha 20 de noviembre de 1963 entre los piquetes 46 al 38 de dicho deslinde y monte de U.P. n.º 30 “Puerto de 
la Salgada y de la Mortera del Ortigal” con resolución de deslinde de fecha 6 de julio de 1965 entre los piquetes 
41 al 47 de dicho deslinde.

—  Sur: monte de U.P. n.º 29 “Puerto de la Mortera Menuda” con resolución de deslinde de fecha 28 de julio de 
1965 en el piquete 37 de dicho deslinde y monte de U.P. n.º.17 “Cueva de Buenamadre” con resolución de 
deslinde de fecha 22 de junio de 1966 en el piquete 412 de dicho deslinde y fincas particulares de los pueblos 
de Valle, Coto y Urria.

—  Oeste: fincas particulares de vecinos de La Pola de Somiedo y con el monte de U.P. n.º 23 “La Majada” sin des-
linde administrativo, a través del río Somiedo.

Cabidas:

Superficie masa principal: 1.104,7258 ha.
Superficie de exclavados: 29,3091 ha.
Superficie total: 1.134,0349 ha.

Superficie de enclavados: 4,6016 ha.

Superficie pública resultante: 1.129,4333 ha.

Detalle de superficies:

Exclavados: Se reconocen el exclavado “I” (28,0461 ha.) y el exclavado “II” (1,2630 ha.).

Enclavados: se reconocen 8 enclavados definidos por las letras: “A” (0,3955 ha.), “B” (0,7322 ha.), “C” (0,1565 ha.), 
“D” (0,1670 ha.), “E” (0,4039 ha.), “F” (0,9092 ha.), “G” (1,7252 ha.) y “H” (0,1121 ha.).

3.—Que se estime parcialmente la reclamación presentada por D. Guillermo Álvarez Riesgo, quedando el deslinde 
entre la propiedad particular y el monte de U.P. definido por la línea comprendida entre los piquetes 21’-I, 24’-I, 25’-I y 
24-I, quedando así la cabaña en terreno particular.

4.—Que se desestimen las reclamaciones presentadas por D. Alfredo Lana Argüelles, D. Avelino Fernández Fervien-
za (presidente de la Parroquia Rural de Arbellales) y D. Juan José García Álvarez (presidente de la Parroquia Rural de 
saliencia).

5.—Que se modifique en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública los datos correspondientes a linderos, pertenencia 
y cabida.

6.—Que se lleve a cabo una nueva inscripción en el Registro de la Propiedad de Belmonte de Miranda en los términos 
en que se ha 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. 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, 10 de febrero de 2011.—El Secretario General Técnico.—Cód. 2011-03356.
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