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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medio rural y PesCa

ResoluCión de 11 de marzo 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 323, “Monte de los Quintos y sierra de la Cabra”, sito en el término muni-
cipal de Tineo.

antecedentes

Primero.—Con fecha 2 de febrero de 2010 se solicitó, por parte del Servicio de Montes y Planificación Forestal, auto-
rización para la realización del deslinde total del monte de utilidad Pública n.º 323 “monte de los Quintos y sierra de la 
Cabra”, situado en el concejo de Tineo, autorizándolo el ilmo. sr. Consejero el mismo día.

segundo.—en el BoPa número 33, correspondiente al día 10 de febrero de 2010, se publico el anuncio del deslinde 
fijándose la fecha del 1 de junio de 2010 para el comienzo de las operaciones del apeo. Como ingeniero operador fue 
designado D. José Enrique Correa Liró. Debido a un error se volvió a publicar el anuncio de deslinde en el BOPA número 
40, correspondiente al día 18 de febrero de 2010, sin modificaciones sobre el anuncio anterior.

el edicto fue asimismo enviado a los srs. alcaldes Presidentes de los ayuntamientos de Tineo, Belmonte de miranda, 
Somiedo y Cangas del Narcea, todos ellos interesados en el deslinde y a los particulares afectados conocidos.

Con fecha 11 de febrero de 2010 se remitió al ayuntamiento de Tineo el texto del edicto para su inserción en el tablón 
de anuncios, que fue devuelto con fecha 24 de marzo tras su exposición pública.

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, que emitió el preceptivo informe sobre la eficacia legal de cada uno 
de los documentos presentados con fecha de 20 de abril de 2010. a la vista de la documentación presentada, del infor-
me 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 20 de mayo de 2010, que aprobó el Jefe del Servicio de 
Planificación y Gestión de Montes el 18 de junio de 2010.

Cuarto.—El apeo dio comienzo el día 1 de junio del 2010 a las 10 horas, explicando el proceso y la programación en 
el pueblo de Los Tornos trasladándose a continuación a la línea del perímetro, colocando el piquete n.º 1 en donde el 
camino cruza el reguero de la Brañueta, avanzando dejando el monte público a la derecha, prosiguiendo el deslinde en 
días sucesivos. En algunas ocasiones se abandona el perímetro exterior para deslindar los exclavados I, II y III, así como 
los diferentes enclavados levantados durante el apeo: A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O y P. El apeo finalizó el 10 
de junio de 2010. 

Quinto.—El Ingeniero Operador emitió su informe en septiembre de 2010.

sexto.—el anuncio de la apertura del Período de Vista del expediente de deslinde se publicó en el BoPa número 228, 
correspondiente al día 1 de octubre de 2010, dándosele la publicidad que establece el procedimiento.

Transcurrido el plazo se presentó una reclamación por parte de d. juan ramón marrón escaladas, la cual, junto con 
el informe del Ingeniero Operador se envió a la Sección de Régimen Jurídico, que emitió un informe jurídico sobre la 
misma con fecha 3 de diciembre de 2010.

En base a la documentación presentada y al informe de la Sección de Régimen Jurídico, el Responsable Técnico de 
deslindes y amojonamientos emitió su informe sobre la reclamación.

séptimo.—Con fecha 14 de enero de 2011 se remitió al ayuntamiento de Tineo, entidad titular del monte, el infor-
me jurídico y el informe del Responsable Técnico de Deslindes y Amojonamientos sobre las reclamaciones presentadas 
durante el período de vista.

Transcurrido el período de quince días establecido en el artículo 124 del reglamento de montes sin que se haya reci-
bido contestación por parte de la Entidad Titular, es de aplicación ese mismo artículo que establece, “si el informe no se 
emitiere dentro del plazo, se entenderán denegadas en vía administrativa, quedando expedita la judicial conforme a lo 
dispuesto en el artículo 129 de este Reglamento”. En consecuencia, ha de entenderse denegada por vía administrativa 
dicha reclamación.

octavo.—Con fecha 7 de marzo de 2011, el Jefe del Servicio de Planificación y Gestión de Montes emitió su informe 
propuesta sobre el expediente de deslinde.
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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

Primero.—Que se apruebe el deslinde total del monte de utilidad Pública n.º 323 denominado “monte de los Quintos 
y Sierra de la Cabra”, de acuerdo con las actas, registro topográfico, planos e informes que obran en el expediente, 
quedando el monte definido por los siguientes piquetes:

—   En su perímetro externo por los piquetes del 1 al 7, 10 al 117, 117’, 118’, 119’, 122 al 363, 366 al 531 y ce-
rrando de nuevo en el 1.

—   En su perímetro de exclavados por los piquetes de los exclavados I (del I-2 al I-16, I-16’ y I-17’), II (del II-1 al 
II-10) y del III (del III-1 al III-45).

—   Interiormente se han señalado 15 enclavados denominados: A (Piquetes del 1-A al 6-A); B (del 1-B al 9-B); C 
(del 1-C al 12-C); D (del 1-D al 5-D); E (del 1-E al 6-E); F (del 1-F al 4-F); G (del 1-G al 10-G); H (del 1-H al 
4-H), J (del 1-J al 12-J); K (del 1-K al 5-K); L (del 1-L al 6-L); M (del 1-M al 21-M); N (del 1-N al 8-N); O (del 
1-O al 8-O); P (del 1-P al 4-P).

segundo.—Que se desestime la reclamación presentada por D. José Antonio Marrón Escaladas al considerar que la 
finca colindante con el MUP se adecua a la cabida que figura registrada, correspondiendo la reclamación a un exceso de 
cabida no amparado por el título registral y por tanto perteneciente al MUP 323.

Tercero.—Que se lleven al Catálogo de Montes de Utilidad Pública del Principado de Asturias los datos siguientes, 
resultantes de la descripción del monte, modificando los actuales.

Provincia: asturias.

nombre: monte de utilidad Pública n.º 323, “monte de los Quintos y sierra de la Cabra”.

Pertenencia: a los pueblos de la parroquia de Genestaza.

Titularidad: ayuntamiento de Tineo.

Término Municipal: Tineo.

límites:

  Norte: Arroyo de la Brañueta, propiedades particulares de los pueblos de las Campas, Los Tornos, La Troncada, 
El Fresno y Solanos y Río Solanos.

  Este: Montes de las Cuevas y el Abedul del término municipal de Belmonte de Miranda.

  Sur: Con los montes Atempa la Vela, fincas particulares de los pueblos de Genestaza, La Azorera y La Azorerina 
y monte malato.

  Oeste: Término municipal de Cangas del Narcea.

Exclavados: se reconocen 3 exclavados definidos por los números romanos: “I” Solorrechanos (2,8315 has), “II” 
Chombete (1,2430 has) y “III” Grandal de la Cruz y la Cuesta (11,9132 has).

Enclavados: se reconocen 15 enclavados definidos por las letras: “A” Pascón Folgueirosa (1,4592 has), “B” Pascón 
el Muñón (2,2392 has), “C” Pascón el Fontanón (1,1401 has.), “D” Cabaña Escudicheiro (0,1207 has), “E” Pascón de la 
Mueta (0,6571 has), “F” Pascón de la Mueta (0,1404 has) “G” La Raíz (0,9806 has), “H” Las Rubias (0,6724 has), “J” 
Las Freitas (1,3920 has), “K” Chao Cimeiro (0,3285 has), “L” Prao el Arenal (0,0810 has), “M” El Pozo (4,4797 has), “N” 
Prao L’Ancha (0,4741 has), “O” Reguera la Casa (0,9239 has) y “P” La Tierra el Pozo (0,2414 has).

Cabidas:

 Cabida masa principal:   1.185,9726 ha.

 Superficie de los exclavados: 15,9877 ha.

 Superficie de los enclavados: 15,3303 ha.

 Superficie Pública Resultante: 1.186,63 ha.

Cuarto.—Que se lleve a cabo una nueva inscripción en el Registro de la Propiedad en los términos en que se ha re-
suelto 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 
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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, a 17 de marzo de 2011.—El Secretario General Técnico.—Cód. 2011-05888.
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