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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medio rural y PesCa

ResoluCión de 18 de febrero de 2011, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se aprueba el deslin-
de total del monte de utilidad pública número 343 “Meisnado”, sito en los términos municipales de Villanueva de 
oscos, Castropol, Boal e illano.

antecedentes

Primero.—Con fecha 22 de febrero de 2010 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 343 “meisnado”, autorizándolo el 
ilmo. sr. Consejero el 23 de febrero de 2010.

segundo.—la publicación en el BoPa del anuncio del deslinde tuvo lugar el día 8 de marzo de 2010 correspondiente 
al número 55 de dicho boletín, fijándose la fecha del 24 de junio de 2010 para el comienzo de las operaciones del apeo. 
Como ingeniero operador fue designado d. josé enrique Correa liró.

El edicto fue asimismo enviado a los Srs. Alcaldes Presidentes de los Ayuntamientos de Boal, Castropol, Illano, Vega-
deo y Villanueva de Oscos y a los particulares afectados conocidos.

Tercero.—durante el período hábil anterior al apeo se recibió documentación relativa al deslinde, la cual fue remitida 
a la Sección de Régimen Jurídico del Servicio de Asuntos Generales de esta Consejería, que emitió el preceptivo informe 
sobre la eficacia legal de cada uno de los documentos presentados con fecha de 12 de mayo de 2010. 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 10 de junio de 2010, que 
aprobó el Jefe del Servicio de Planificación y Gestión de Montes con fecha 13 de julio de 2010.

Cuarto.—el apeo dio comienzo el día 24 de junio de 2010 a las 10:30 horas, en el paraje conocido como Campo de la 
Bobia, explicando el proceso y la programación. Colocándose el piquete n.º 1 en dicha zona, sobre una piedra a modo de 
mojón situada en el cruce de carreteras, siguiendo en dirección noreste hacia el vértice geodésico de la Bobia, dejando 
el monte Público a la derecha.

Dicho acto finaliza el mismo día 24 de junio después de haber levantado un total de 61 piquetes que delimitan un 
único perímetro sin enclavados ni exclavados. Durante el transcurso del mismo no se presentó ningún problema y tan 
solo se produjo una reclamación por parte de los presentes al acto, que dio lugar a la única segunda línea del deslinde.

Quinto.—El Ingeniero Operador emitió su Informe y Propuesta de Aprobación del deslinde el 22 de septiembre de 
2010, estimando la reclamación presentada.

sexto.—Con fecha 4 de octubre de 2010 se publica en el BoPa número 230 el anuncio de la apertura del Período de 
Vista, dándosele la publicidad que establece el procedimiento. Sometido así el expediente a período de vista pública, 
trascurrido el plazo establecido por el reglamento no se presentó ninguna alegación

séptimo.—Con fecha 11 de febrero de 2011, el Jefe del servicio de Planificación y Gestión de Montes emitió su in-
forme en el que indica que, en lo que respecta a los términos municipales en que se encuentra el monte, al no estar 
establecida de forma firme la línea propone asignarlo a los términos municipales en que está situado según la cartografía 
digital básica de asturias a escala 1:5.000, hasta que el organismo competente determine los límites jurisdiccionales 
entre los municipios. Según esa cartografía el monte está situado en los concejos de Villanueva de Oscos, Castropol, 
Boal e illano.

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.
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R E S U E L V O

1.—Que se apruebe el deslinde Total del monte de utilidad Pública n.º 343 denominado “meisnado”, de acuerdo con 
las Actas, Registro Topográfico, Planos e Informes que obran en el expediente, quedando el monte definido por un único 
perímetro delimitado por los piquetes n.º 1 a 5, 7 al 61 de donde cierra en el 1, sin enclavados ni exclavados y con la 
descripción siguiente.

datos del monte:

Provincia: Principado de asturias.

nombre: monte de utilidad Pública n.º 343, “meisnado”.

Término municipal: Concejos de Villanueva de Oscos, Castropol, Boal e Illano.

Pertenencia: al Principado de asturias.

Titularidad: Principado de asturias.

límites:

—  Norte: Monte pro indiviso llamado Sierra de Villarín de Castropol, monte Cordal de San Martín y San Fernando 
de Boal y monte pro indiviso llamado Meisnado de Illano.

—  este: monte pro indiviso llamado meisnado de illano.

—  Sur: Monte pro indiviso llamado Brusquete de Villanueva de Oscos.

—  Oeste: Monte pro indiviso llamado Brusquete de Villanueva de Oscos y monte de U.P. n.º 353 “La Bobia”, con 
resolución de deslinde de fecha 3 de marzo de 1998, entre los piquetes 9 al 12 de dicho deslinde.

Cabidas:

Superficie Total y Pública Resultante: 191,1561 ha.

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

3.—Que se lleve a cabo una nueva inscripción en el registro de la Propiedad de Castropol 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, 18 de febrero de 2011.—El Secretario General Técnico.—Cód. 2011-04704.
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