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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medio ambiente, ordenaCión del territorio e infraestruCturas

ACuerdo de 31 de marzo de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el reconocimiento de los 
mojones quinto a duodécimo de la línea de término jurisdiccional entre los concejos de Grandas de Salime y San 
Martín de oscos.

examinado por el Consejo de Gobierno del Principado de asturias el expediente de referencia mu/04/04, tramitado 
ante el Centro de Cartografía del Principado de asturias, órgano instructor del mismo, y vistos los informes técnico y ju-
rídico, de acuerdo con el Consejo Consultivo del Principado de asturias y teniendo en cuenta los siguientes antecedentes 
de hecho y fundamentos jurídicos.

antecedentes de hecho

Primero.—el procedimiento objeto del expediente consiste en el reconocimiento de parte de la línea de término entre 
los concejos de Grandas de salime y san martín de oscos. a raíz de la realización de una plantación arbórea por parte 
de la Consejería de medio rural y Pesca, así como con motivo de la tramitación de un expediente de concentración par-
celaria en las inmediaciones del núcleo rural de villarquille, parecen haber surgido divergencias en cuanto a la manera 
de apreciar el sitio por donde debe discurrir la línea límite, brotando la necesidad de precisar la ubicación de los mojones 
ubicados en esta zona.

Segundo.—dicho procedimiento se inicia a instancias de los ayuntamientos de Grandas de salime y san martín de 
oscos que remiten al Principado de asturias sendas actas de disconformidad correspondientes a la reunión celebrada 
el 27 de febrero de 2006, por las Comisiones de Deslinde, que se remitieron al Instituto Geográfico Nacional junto con 
copia de todo el expediente.

Tercero.—el Centro de Cartografía del Principado de asturias convoca a las Comisiones de deslinde a una reunión que 
se celebró el día 30 de octubre de 2007, en presencia de representantes del Instituto Geográfico Nacional.

Cuarto.—tras la reunión, se reciben las propuestas de ambos ayuntamientos junto con los datos, antecedentes y 
detalles que éstos estimaron necesarios para justificar sus apreciaciones, cuya copia se remitió al Instituto Geográfico 
Nacional. Una vez recibido el informe-propuesta del Instituto Geográfico Nacional, se envía una copia del mismo a los 
ayuntamientos. se elaboran los correspondientes informes técnico y jurídico del Centro de Cartografía, con lo que se da 
por completada la instrucción del procedimiento; abriéndose, a continuación, el trámite de audiencia a los interesados, 
inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución.

Quinto.—si bien las partes afectadas no dan vista del expediente en el período de audiencia, sí formulan sendos es-
critos de alegaciones, mediante los cuales los ayuntamientos de Grandas de salime y san martín de oscos trasladan al 
Centro de Cartografía una propuesta de deslinde entre los mojones números quinto a sexto que evitaría dividir el pueblo 
de villarquille en dos partes, situándolo íntegramente dentro del concejo de san martín de oscos. sin embargo, por parte 
del Centro de Cartografía, se comunica a ambos ayuntamientos que dicha propuesta es geométricamente impracticable 
debido a que su trazado intercepta la línea límite entre los mojones números cuatro y cinco. recabada, por tanto, a los 
Ayuntamientos la modificación o mejora voluntaria, no se reciben más alegaciones ni correcciones del trazado, ni com-
parecen los interesados por lo que no se redacta acta de comparecencia de mejora.

Sexto.—de conformidad con lo dispuesto por el artículo 24 del real decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se 
aprueba el reglamento de Población y demarcación de las entidades locales; el Centro de Cartografía remite propuesta 
de Resolución, junto con una copia autentificada del expediente, a la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, para su remisión al Consejo Consultivo del Principado de 
asturias, una vez informado favorablemente por la Comisión de secretarios Generales técnicos en reunión de 10 de 
junio de 2010.

Séptimo.—finalmente, el Consejo Consultivo del Principado de asturias emite dictamen núm. 208/2010, el 30 de 
septiembre de 2010.

fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 13.1 de la ley 7/1985, de bases de régimen local, establece que la alteración de los términos 
municipales se regulará por la legislación de las Comunidades autónomas sobre régimen local. la materia de alteración 
de términos municipales viene recogida en la ley del Principado de asturias 10/1986, de 7 de noviembre, reguladora 
de la demarcación territorial de los Concejos del Principado de asturias. no obstante, esta ley no regula el concreto 
procedimiento de deslinde jurisdiccional. Por lo que, al no existir en el Principado de asturias normativa propia relativa 
a la materia de deslindes jurisdiccionales, habrá que atenerse a la regulación recogida en el reglamento de Población y 
demarcación territorial de las entidades locales, aprobado mediante el real decreto 1690/1986, de 11 de julio, que será 
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la normativa aplicable a los procedimientos de deslindes jurisdiccionales entre concejos asturianos, en tanto el Principa-
do de asturias no regule dicha materia. dicho reglamento regula el procedimiento para la realización de los deslindes 
municipales en sus artículos 17 a 25.

Segundo.—el artículo 4.1.d) de la ley 7/1985, de 2 de abril, de bases de régimen local, atribuye a los municipios la 
potestad de deslinde, que es la operación por la cual se fijan los términos jurisdiccionales de un municipio.

la intervención de la Comunidad autónoma sólo se producirá en el caso de que existan divergencias entre los mu-
nicipios a la hora de apreciar el sitio por donde debe pasar la línea divisoria o en el que deban colocarse los hitos o 
mojones, según viene establecido por el artículo 24 del reglamento de Población y demarcación territorial, que recoge 
la redacción del artículo décimo del real decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, que dice “las cuestiones que se susciten 
entre municipios sobre deslinde de sus términos municipales serán resueltas por la correspondiente Comunidad autóno-
ma, previo informe del Instituto Geográfico Nacional y dictamen del órgano consultivo superior del Consejo de Gobierno 
de aquélla, si existiere o, en su defecto, del Consejo de estado”.

Puesto que, como se ha dicho, el Principado de asturias, hasta el momento, no ha regulado un procedimiento para 
deslindar los términos municipales de los concejos que integran su territorio que venga a aclarar cuál es el órgano com-
petente para resolver las cuestiones que se susciten en dicha materia; procede, por ello, aplicar las reglas generales 
sobre competencia de los distintos órganos de la Comunidad autónoma.

así, las decisiones atribuidas legalmente a la Comunidad autónoma para resolver las controversias entre Concejos 
que susciten los deslindes no están expresamente reservadas a la competencia del Presidente ni del Consejo de Gobierno 
(artículo 7.1 de la ley del Principado de asturias 8/1991, de 30 de julio, de organización de la administración del Princi-
pado de asturias, en relación con lo dispuesto en la ley del Principado de asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente 
y del Consejo de Gobierno del Principado de asturias, y en el artículo 21.4 de la ley del Principado de asturias 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del Principado de asturias, respectivamente).

la práctica seguida en el Principado de asturias es la de aprobar los deslindes de términos municipales por acuer-
do del Consejo de Gobierno, decisión que tiene amparo legal, en el artículo 25.z) de la ley del Principado de asturias 
6/1984, de 5 de julio, en relación con el artículo 21.2 de la ley del Principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, ya 
citadas.

Tercero.—en cuanto al fondo del asunto, se trata de resolver la desavenencia planteada entre los ayuntamientos de 
Grandas de salime y san martín de oscos, sobre los límites de sus respectivos territorios en la zona comprendida entre 
los mojones quinto y duodécimo del acta de deslinde de 28 de octubre de 1889. no puede entenderse comprendido, 
en este procedimiento, el reconocimiento del mojón número 13, puesto que se trata de un mojón que define la línea de 
término de tres concejos –Grandas de salime, Pesoz y san martín de oscos– y se da la circunstancia de que en el citado 
procedimiento no ha intervenido el ayuntamiento de Pesoz.

Según se infiere de reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS de 27 de noviembre de 1953, Arz. 3349; 
sts de 16 de marzo de 1959, arz. 1917), en materia de deslindes de términos municipales hay que estar, en primer 
término, a lo que resulte de deslindes anteriores practicados de conformidad con los municipios interesados. sólo a falta 
de ellos, se atenderá a los documentos que, aun no siendo de deslinde, expresen de un modo preciso la situación de los 
terrenos cuestionados, ateniéndose finalmente a la situación de las fincas o heredades que se encuentren enclavadas en 
el terreno litigioso y a las demás pruebas que contribuyan a formar juicio sobre el asunto y de las que pueda deducirse 
con certeza a cuál de las partes favorece la posesión de hecho.

el documento más antiguo conocido fue aportado por el ayuntamiento de Grandas de salime. se trata de una foto-
copia parcial, no enteramente legible y no compulsada, de un documento fechado el 26 de mayo de 1725, que el propio 
ayuntamiento que lo aporta no entra a valorar y que no pudo ser trascrito con la necesaria certeza y sin temor de errar, 
por lo que por parte de esta administración autonómica no puede enjuiciarse su alcance jurídico y validez.

en lo que respecta al acta de 29 de agosto de 1940, mencionada por el ayuntamiento de san martín de oscos, tam-
poco puede valorarse su alcance y validez, puesto que no ha sido aportada al expediente, no constando en el archivo del 
Centro de Cartografía del Principado de Asturias, ni en el del Instituto Geográfico Nacional, de acuerdo con lo apuntado 
en su informe-propuesta.

respecto al acta de deslinde de 1 de julio de 1948, según se expresa en el propio documento, en aquella ocasión la 
línea límite no fue reconocida por las partes, con excepción de los dos mojones extremos en los que sí hubo conformidad 
entre los asistentes respecto a su fijación, dándose la circunstancia de que no concurrieron, pese a constar como citados 
oportunamente, las Comisiones de Pesoz y santa eulalia de oscos.

en consecuencia, el estudio de toda la documentación aportada por ambos ayuntamientos permite concluir que el 
acta de deslinde de 28 de octubre de 1889 es el documento jurisdiccional más antiguo de entre los existentes conocidos, 
habiendo sido practicado de conformidad con los municipios interesados.

una vez determinados la validez y el alcance jurídico del acta de 1889, surge la problemática de su interpretación. 
resulta que en dicha acta se hace mención a una serie de parajes, lugares e hitos que, con seguridad, eran comúnmente 
conocidos en la época, pero que en la actualidad, dado el tiempo transcurrido y la paulatina desaparición de las personas 
conocedoras de su ubicación, no resultan identificables con la necesaria precisión y certeza.

Por ello y a falta del consenso entre los ayuntamientos para precisar la ubicación de los mojones, se considera que 
los criterios aplicados por el Instituto Geográfico Nacional y asumidos por el Centro de Cartografía del Principado de As-
turias, cumplen con el requerido rigor técnico y están suficientemente justificados, resultando además coherentes. Sin 
embargo, hay que precisar, que la numeración y/o denominación de los mojones que figuran en la propuesta del IGN y 
en el informe técnico del Centro de Cartografía, corresponden con los descritos en el acta de 1889, con excepción de los 
mojones denominados permanentes sin numeración y que se sitúan en el Pozo esguero u oscuro y en la sosa, que han 
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pasado a denominarse por el IGN mojones números 8 y 8 bis, respectivamente. Asimismo, en el Acta de 1889, figura 
un mojón denominado sufreira señalado como número 8, que no ha podido encontrarse, y cuya situación no ha podido 
tampoco precisarse, por lo que no se representa. de cualquier modo, dado que, según la descripción del acta de 1889, 
la línea límite sigue en esta zona la misma dirección recta Sur-Norte, se ha considerado que identificar este mojón no 
resulta relevante para definir la línea límite, pues ha de entenderse que el mojón denominado Sufreira estaría situado 
necesariamente en algún lugar de la línea de puntos que une el mojón anterior y el posterior.

finalmente, no puede quedar sin resolver la cuestión de cuál es la línea límite que debe unir los mojones consecutivos 
entre sí, puesto que el acta de deslinde de 1889, no hace mención expresa a ello, con excepción hecha de los deno-
minados en el Acta como mojones permanentes sin numeración (identificados en el expediente actual como mojones 
números 8 y 8 bis), en cuyo caso, la línea divisoria entre ellos dos sigue el curso del río agüeira, por expresa indicación 
del acta.

En cuanto a la fijación de la línea divisoria entre el resto de mojones y dada la indeterminación del Acta de 1889, 
habría que interpretar la misma a la luz de la normativa vigente en aquella época y en la materia de que se trata.

no hay que olvidar que el acta de deslinde de 28 de octubre de 1889 tiene origen en el real decreto de 30 de agosto 
de 1889 (publicado en la Gazeta de madrid del día 4 de septiembre de 1889) que ordenaba la señalización de los térmi-
nos municipales de los Ayuntamientos y fijaba unas pautas generales para proceder a dicha señalización. Este Decreto 
no se acompañó de unas instrucciones que regularan con detalle cómo habían de realizarse las operaciones de deslinde 
y amojonamiento, como sí lo había hecho el anterior decreto de 23 de diciembre de 1870 (publicado en la Gazeta de 
madrid de 12 de febrero de 1971), mediante el cual se dispuso la inmediata señalización de los términos municipales 
con arreglo a las instrucciones adjuntas, cuyo cumplimiento pasó a ser práctica habitual en las operaciones de deslinde 
hasta la publicación de las Instrucciones dadas por el Instituto Geográfico en octubre de 1927, que no sólo no diferían 
sustancialmente de las anteriores, sino que venían a completarlas. Por ello, se puede afirmar que las Instrucciones de 
1870, ampliadas posteriormente por las de 1927, han venido a recoger lo que constituye la costumbre general en la 
materialización de los deslindes hasta nuestros días, pues se han aplicado de manera general, constante, uniforme y 
duradera.

Pues bien, el artículo 5 de las instrucciones de 23 de diciembre de 1870, dadas para llevar a cabo el señalamiento 
de los términos municipales (publicadas en la Gazeta de madrid el 12 de febrero de 1871) disponía que “se colocará el 
número suficiente de mojones para que la línea de término entre cada dos de ellos consecutivos sea la recta que los 
une, excepto cuando el límite siga las márgenes o línea central de un río, arroyo o camino, en cuyo caso no se pondrán 
mojones en esta parte del perímetro”. Ha de suponerse, por tanto, que los mojones mencionados en el acta de 1889 
debieron disponerse –según era práctica habitual de la época desde la aprobación de las instrucciones de 1870– con el 
número suficiente para que la línea de término entre cada dos mojones consecutivos sea la recta que los une, excepto 
en los tramos en los que existieran elementos físicos delimitadores suficientemente estables y permanentes como para 
considerarse sensiblemente invariables, como pueden ser el camino existente entre los mojones 5 y 6, y el curso del río 
agüeria entre los mencionados mojones permanentes sin numeración (mojones 8 y 8 bis).

Por tanto, puede concluirse que la indeterminación en el acta de 1889 de las líneas de unión entre mojones –salvo la 
excepción mencionada entre los mojones 8 y 8 bis, en que sí se cita expresamente–, ha de deberse necesariamente al 
olvido de su anotación; entendiendo que era voluntad de los firmantes del Acta seguir la práctica habitual en las opera-
ciones de deslinde y amojonamiento; por lo que el límite entre el resto de los mojones sería la línea recta, excepto entre 
los mojones 5 y 6 que sería el eje del camino existente. Dado que todas las edificaciones existentes en la época, según 
se ha comprobado en mapas antiguos, estaban situadas hacia el extremo izquierdo del camino; el trazado de la línea 
jurisdiccional por el eje del mismo, en aquella fecha habría dejado íntegramente incluido al pueblo de villarquille dentro 
del término de san martín de oscos.

a pesar de que, con el paso del tiempo, el núcleo de villarquille creció al otro lado del camino, en terrenos situados 
dentro del término municipal de Grandas de salime; fue el ayuntamiento de san martín de oscos el que vino ejerciendo 
actos de autoridad y de gestión administrativa sobre la totalidad del pueblo, probablemente motivado por el descono-
cimiento de la correcta identificación de la línea de término, debido al tiempo transcurrido. Dichos actos de autoridad y 
gestión administrativa pueden ser utilizados como un elemento más de juicio para dilucidar por dónde debe ir la línea de 
término, pero ello sólo es así en defecto de otros documentos jurisdiccionales (sts de 30 de noviembre de 1964). así, 
debe partirse del estado de hecho respecto de la jurisdicción solamente cuando no hay un deslinde anterior debidamente 
aprobado y consentido, porque los acuerdos administrativos firmes no caducan por el transcurso del tiempo, debiendo 
rectificarse aquella situación de hecho que supone que no haya sido suspendida la jurisdicción, sino que ha sido mal 
ejercida.

trazar, según la petición de ambos ayuntamientos, la línea de término entre los mojones números cinco y seis, de 
manera que deliberadamente se incluyan dentro de San Martín de Oscos todas las edificaciones del pueblo de Villarqui-
lle, no sólo resulta geométricamente impracticable, puesto que intercepta la línea de término entre el mojón quinto y el 
anterior cuarto, sino que además supone desviarse del contenido del acta de 1889, considerada jurídicamente vinculan-
te. esta vinculación ha sido reconocida por jurisprudencia constante, al considerar que los deslindes consignados en un 
documento público no pueden modificarse por un nuevo deslinde.

no pueden confundirse, como recuerda nuestro tribunal supremo (sts de 23 de enero de 1969) dos actos tan dis-
tintos y con tramitación diferente por su naturaleza, como son el simple deslinde de términos municipales, y el de segre-
gación de terrenos de los mismos cuyas disposiciones reguladoras son completamente diversas. no puede considerarse 
como un nuevo deslinde la reclamación de terrenos de otro término, porque deslindar no es alterar los términos muni-
cipales colindantes sino solamente señalar y distinguir lo que corresponda a cada Corporación, determinando por dónde 
va la línea del municipio, resolviendo y aclarando las dudas que puedan suscitarse acerca de un límite jurisdiccional, no 
siendo posible resolver en los mentados expedientes cosas distintas realizando una verdadera segregación, regulada por 
disposiciones diferentes y que requieren un expediente tramitado con arreglo a las mismas.
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en efecto, habiendo quedado patente la voluntad bilateral de que el pueblo de villarquille se encuentre íntegramente 
situado en términos de san martín de oscos, el procedimiento más adecuado para ello sería el de alteración de términos 
municipales, que se encuentra recogido en la ley del Principado de asturias 10/1986, de 7 de noviembre, reguladora de 
la demarcación territorial de los concejos del Principado de asturias. se trataría de segregar parte del término municipal 
de Grandas de salime –en concreto, la parte del núcleo de villarquille que, conforme al acta de deslinde de 1889, está 
situada en términos de ese concejo– para agregárselo al concejo vecino de San Martín de Oscos, justificado en la ne-
cesidad de unificar la dependencia administrativa de los núcleos pertenecientes a distintos concejos en los que se haya 
producido su confusión como consecuencia de su expansión urbanística, ello de conformidad con el artículo 3.1.b) de la 
mencionada ley del Principado de asturias 10/1986.

Por lo expuesto, de acuerdo con el Consejo Consultivo del Principado de asturias, el Consejo de Gobierno del Princi-
pado de asturias

a C u e r d a

Primero.—aprobar el reconocimiento de los mojones números quinto a duodécimo de la línea límite jurisdiccional en 
vigor entre los concejos de Grandas de Salime y San Martín de Oscos (Asturias), conforme al trazado que se refleja en 
el mapa anexo a este Acuerdo, cuyas coordenadas se definen a continuación, ello sin perjuicio del derecho de propiedad 
que pueda existir sobre las parcelas a las que afecte el deslinde:

UTM HUSO 30 – ED50 UTM HUSO 30 – ETRS89

X Y X Y

m.5 666 139.7 4 788 307.6 666 015.7 4 788 094.3

m.6 666 479.4 4 787 916.3 666 355.4 4 797 702.9

m.7 666 674.0 4 787 406.2 666 550.0 4 787 192.8

m.8 667 101.5 4 786 797.1 666 977.5 4 786 583.7

m.8 bis 666 347.9 4 786 501.9 666 223.9 4 786 288.5

m.9 666 072.2 4 787 086.8 665 948.2 4 786 873.4

m.10 665 584.1 4 787 832.6 665 460.0 4 787 619.2

m.11 665 463.8 4 788 163.0 665 339.7 4 787 949.6

m.12 664 725.2 4 787 944.4 664 601.1 4 787 731.0

la línea límite entre cada dos puntos consecutivos es la alineación recta que los une, con excepción del tramo com-
prendido entre los mojones 5 y 6, que será el eje del camino existente, y el tramo comprendido entre los mojones 8 y 8 
bis, que será el curso del río agüeria.

Segundo.—disponer la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Tercero.—Notificar el presente Acuerdo en los términos previstos en el artículo 58 y concordantes de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común. 
se dará conocimiento de este acuerdo al registro de entidades locales de la administración del estado, a efectos de su 
inscripción en el registro de entidades locales. asimismo, se comunicará al Consejo Consultivo del Principado de astu-
rias, conforme a lo dispuesto por el artículo 6.4 del decreto 75/2005, de 14 de julio, por el que se aprueba el reglamento 
de organización y funcionamiento del Consejo Consultivo del Principado de asturias.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra él los interesados podrán interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo 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, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 a) en 
relación con el artículo 8.2 y 46.2 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-adminis-
trativa. sin perjuicio de ello, los interesados podrán interponer con carácter previo al anterior y potestativo, recurso de 
reposición ante el Consejo de Gobierno, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 de la ley del Principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, de régi-
men jurídico de la administración del Principado de asturias y 117 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común. en caso de que se interponga re-
curso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o 
se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto de conformidad con el artículo 116.2 
de la ley 30/1992, de 26 de noviembre.

las administraciones Públicas legitimadas para impugnar el acto podrán interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en los términos arriba descritos, pudiendo realizar un requerimiento previo de anulación o revocación del acto 
en el plazo de dos meses, requerimiento que se entenderá rechazado si no es contestado en el plazo de un mes, todo 
ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
Contencioso-administrativa. Cuando se hubiera realizado tal requerimiento, el plazo de dos meses para interponer el 
recurso contencioso-administrativo se contará desde el día siguiente a aquel en el que se reciba la comunicación del 
acuerdo expreso o se entienda presuntamente rechazado, según dispone el artículo 46 de la ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la jurisdicción Contencioso-administrativa.

dado en oviedo, a 31 de marzo de 2011.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e 
infraestructuras.—Cód. 2011-07073.
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