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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales •
Consejería de medio rural y PesCa

DeCreto 24/2011, de 9 de marzo, de desclasificación parcial como monte de utilidad pública del monte “Nierbodo 
y Sierras de Abajo y de Arriba” (tineo).

el Principado de asturias tiene competencias en materia de montes, en el marco de la legislación básica del estado, 
tal y como resulta de los artículos 11.1 de la ley orgánica 7/1981, de 30 de diciembre del estatuto de autonomía del 
Principado de asturias y 148.1.8.º de la Constitución.

 el artículo 9.3 de la ley del Principado de asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de montes y ordenación Forestal, 
posibilita la desclasificación parcial de un monte declarado de utilidad pública.

Por sentencia de fecha 18 de septiembre de 2009, dictada por la sección sexta de la audiencia Provincial, en recurso 
de apelación núm. 364/09, dimanante de los autos de juicio civil ordinario que con el número 708/08 se siguieron ante el 
Juzgado de 1.ª Instancia núm. 1 de los de Oviedo, interpuesto por Dña. Raquel Braña García, se declara textualmente:

“1.º Que la indicada demandante, junto con el resto de copropietarios, son titulares del monte «La Millariega», des-
crito en el hecho primero de la demanda, condenando a las administraciones demandadas a estar y pasar por dicha 
declaración, dejando la totalidad del referido monte a la libre disposición de la demandante y demás cotitulares, abste-
niéndose de realizar cualesquiera actuaciones administrativas amparadas en una presunta titularidad pública de dicho 
monte.

2.º Que los linderos del monte de «La Millariega» son los que resultan de su inscripción registral mencionada en el he-
cho primero de la demanda y que se reflejan en el plano núm. 3 de los adjuntados al informe pericial de la demanda.

3.º Que debe excluirse del Catálogo de Montes de Utilidad Pública, como parte integrante del monte de utilidad pú-
blica núm. 324 los terrenos pertenecientes al llamado monte de «La Millariega», determinando la colindancia del monte 
de u.P. 324 y 325 de acuerdo con el plano aludido en el ordinal precedente.

4.º Que debe corregirse, si resulta necesario, la inscripción en el registro de la Propiedad a favor del ayuntamiento 
de Tineo del monte de U.P. 324, para hacerla concordar con el monte de «La Millariega»; anulando la inclusión en su 
Inventario de Bienes de Titularidad Municipal de los terrenos pertenecientes al referido monte, en cuanto no forman 
parte integrante de los montes de U.P. núm. 324 y 325.”

El presente Decreto tiene por objeto la desclasificación parcial como monte de utilidad pública del denominado “Nier-
bodo y Sierras de Abajo y de Arriba” en lo que se refiere a la finca denominada “«La Millariega», cuya descripción de 
linderos es la siguiente:

Linda: Norte: monte abertal de los vecinos de La Pereda del que le separa una zanja y mojones, en dirección No-
roeste-Sudeste y río Buspaulín; Oeste, propiedades de José Calvín, Antonio Rodríguez, Joaquín Antón y otros vecinos de 
Buspaulín, Félix García de la Pereda, separado por un camino servidero y montes públicos de Busmayor y Grullomayor; 
Sur, línea de cumbre que le separa de los montes de Huérgola y fincas de José Menéndez de la Huérgola, Carmen Me-
néndez, Concepción Braña y Santiago Fernández de la Millariega; Este, camino público de La Millariega, prado de Avelina 
García, finca a monte de José Martínez, de Bedures y sigue después cerrando por este viento el camino de la Casa del 
Puerto a La Pereda y por último monte abertal de los vecinos de La Pereda.

Según su inscripción 2.ª, su descripción se aclara o completa del siguiente modo:

Comienza la descripción en la confluencia de la finca de Santiago Fernández con el camino de La Millariega, sigue 
camino arriba por los linderos de la Campa de José Pertierra, de El Pedregal, cabaña de Adolfo Braña, del Espín, tierras 
de labor y pradera de Santiago Fernández, pradera de Adolfo Braña, finca de Bernabé Fernández, José Colado de La 
Millariega y otros, hasta llegar al campo o encrucijada llamado “Campo Degollada”, sigue por el camino de la Casa del 
Puerto a La Pereda, hasta el vértice nordeste del prado de José de la Torre, de Bedures, al lado de la cabaña del mismo 
señor, sigue desde dicho vértice a un mojón de piedra situado a unos quince metros del citado vértice, en el sito llamado 
“Encima de los Zarrones”, continúa por una zanja, hoy apenas visible, hasta la peña situada encima; continúa desde esta 
peña por la zanja hasta un mojón de piedra y, desde él, siguiendo la misma zanja, en línea recta hasta la confluencia 
del río Buspaulín con el arroyo de La Porquera, existiendo en el último tramo varios mojones, sigue por el río Buspaulín 
hasta el cierro de la primera de las fincas propiedad de los vecinos de Buspaulín, sigue por los linderos de las fincas 
de los citados vecinos hasta la cabaña de Joaquín Rodríguez Antón, de Buspaulín, sigue por el camino servidero que 
va en dirección a La Brañina, hasta la campa y rozo de Antonio García, de La Pereda y rodeando la propiedad de éste 
vuelve a dicho camino por el que sigue hasta el extremo final del prado de Benigno García Alonso, de La Pereda, donde 
está situada la última cabaña de las tres pertenecientes al mismo, en el sitio llamado La Brañina; desde aquí, en línea 
sensiblemente recta hasta el punto llamado Campa Lorenzo, donde confluye el cortafuegos de los montes Busmayor y 
Grullomayor, sigue en línea recta a Peña La Liebre y de ésta por debajo de la Peña Rellón y lindando con las propieda-
des de José Menéndez de la Huérgola, Carmen Fernández, Concepción Braña y Santiago Fernández, en cuyo punto de 
confluencia con el camino de La Millariega, se comenzó.
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El artículo 25.z) de la Ley del Principado de Asturias 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno, 
atribuye al Consejo de Gobierno “deliberar acerca de aquellos asuntos cuya resolución deba revestir la forma de Decre-
to”. Y el artículo 9 de la Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal re-
gula el procedimiento de declaración de utilidad pública de un monte, que corresponde al Consejo de Gobierno mediante 
Decreto. Si bien la Ley no indica la naturaleza administrativa, ni el rango del correspondiente acto de la desclasificación 
de un monte, al corresponder al Consejo de Gobierno la declaración de la Utilidad Pública de un monte, su desclasifica-
ción debe ser igualmente resuelta mediante Decreto del Consejo de Gobierno.

En consecuencia, y a propuesta del Consejero de Medio Rural y Pesca, y previo acuerdo del Consejo de Gobierno en 
su reunión de 9 de marzo de 2011,

D I S P O N G O

artículo 1.—Desclasificación.

 Desclasificar, parcialmente, como de utilidad pública el monte denominado “Nierbodo, Sierras de Abajo y de Arriba”, 
núm. 324, del concejo de Tineo, en lo que se refiere a la finca denominada “La Millariega”, con una superficie de 34,067 
Has., de acuerdo con la descripción realizada anteriormente.

artículo 2.—Parcelas excluidas del Catálogo de Montes de Utilidad Pública.

De conformidad con el artículo 10.5 y 6 de la Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de Mon-
tes y Ordenación Forestal, por la Consejería competente en materia de montes, se dispondrá la exclusión del Catálogo 
de Montes de Utilidad Pública de la finca descrita, se formalizará el acta definidora de los límites y se dispondrá su 
amojonamiento.

asimismo, debe corregirse, si resulta necesario, la inscripción en el registro de la Propiedad a favor del ayuntamiento 
de Tineo, del monte 324, para hacerla concordar con el monte de «La Millariega»; anulando la inclusión en su Inventario 
de Bienes de Titularidad Municipal de los terrenos pertenecientes al referido monte, en cuanto no forman parte integran-
te de los montes de utilidad pública núm. 324 y 325.

Disposición Adicional única.—Delimitación de superficie.

 Una vez que entre en vigor el presente decreto, la Consejería competente en materia de montes realizará la labor de 
campo necesaria para marcar los límites de las superficies que se excluyan del Catálogo de Montes de Utilidad Pública.

Disposición final única.—entrada en vigor.

el presente decreto entrará en vigor a los veinte días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias.

Dado en Oviedo, a 9 de marzo de 2011.—El Presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces.—El Consejero de Medio 
Rural y Pesca, Manuel Aurelio Martín González.—Cód. 2011-06196.
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