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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medio rural y PesCa

ResoluCión de 16 de marzo de 2011, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se rectifica el deslin-
de total del monte denominado “Mesariegos”, núm. 103 del Catálogo de los de utilidad Pública, del concejo de 
Parres.

antecedentes

“Primero.—Por resolución de esta Consejería de 27 de agosto de 2007 se aprobó el deslinde total del monte denomi-
nado “mesariegos”, núm. 103 del Catálogo de los de utilidad Pública, del concejo de Parres.

segundo.—Contra dicha resolución dictó sentencia el juzgado de Primera instancia núm. 2 de oviedo que estima 
el recurso interpuesto por d. Wenceslao nicieza Quesada y declara que los terrenos descritos en el hecho sexto de la 
demanda y que representan invadidos por el deslinde administrativo del monte “mesariegos” en el plano 3 del informe 
como documento núm. 8 de la demanda son de su propiedad e incluidas en las fincas registrales núm. 32.087 y 31.825 
del Registro de la Propiedad de Cangas de Onís, ordenando la rectificación del deslinde administrativo del monte, apro-
bado por resolución de 27 de agosto de 2007, a fin de que las reivindicadas se excluyan de la delimitación del citado 
monte y, en base a ello, la nulidad y cancelación de todas las inscripciones que fueren contradictorias con la propiedad 
declarada del actor.

Fundamentación jurídica

Primero.—la Consejería de medio rural y Pesca es competente para las actuaciones objeto de la presente resolución, 
en virtud de las competencias que le otorga el vigente ordenamiento jurídico.

segundo.—Por resolución de 16 de julio de 2010 se dispone la ejecución de sentencia dictada por el juzgado de Pri-
mera instancia núm. 2 de oviedo, realizándose los trabajos de campo que consistieron en marcar el límite del monte de 
acuerdo con la línea definida en la sentencia añadiéndose los piquetes 193’, 194’, 195’, 196’, 197’, quedando el monte 
público delimitado en su colindancia con la propiedad de d. Wenceslao nicieza Quesada por la línea que discurre entre 
los piquetes 193, 193’, 194’, 195’, 196’, 197’ y 194.

Se ha procedido a rectificar el plano del deslinde y el registro topográfico en el que se han añadido los nuevos pique-
tes con las siguientes coordenadas:

Piquete Coordenadas* Piquete
anterior

Distancia
anterior

Rumbo al anterior
X Y Gº SEX (º) Gº CENT (gon)

193 328.727,12 4.809.004,27     
193’ 328.672,50 4.809.005,29 193 54,63 271,07 301,19
194’ 328.679,64 4.809.040,07 193’ 35,50 11,60 12,88
195’ 328.620,76 4.809.046,55 194’ 59,23 276,28 306,98
196’ 328.596,71 4.809.039,66 195’ 25,02 254,02 282,24
197’ 328.607,12 4.809.004,79 196’ 36,39 163,37 181,52
194 328.580,80 4.809.000,88 197’ 26,62 261,55 290,61

       * Coordenadas rectangulares uTm, elipsoide internacional de Hayford-Huso 30

en consecuencia,

Vistos: La Ley 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal, el Reglamento de Montes aprobado por 
Decreto 485/1962, de 22 de febrero, La Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y el Decreto 1357/84 de traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad 
autónoma del Principado de asturias, en materia de conservación de la naturaleza,

r e s u e l v o

1.  Rectificar la descripción que del monte de utilidad pública denominado “Mesariegos”, núm. 103 del Catálogo 
hace la resolución aprobatoria del deslinde de fecha 27 de agosto de 2007 en el sentido siguiente: la línea del 
perímetro externo, queda definida por los piquetes 1 al 193, de aquí al 193’, 194’, 195’, 196’, 197’, 194 al 471 
de donde cierra volviendo de nuevo al 1.
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La cabida del monte se modifica según el siguiente cuadro:

— Cabida masa principal: 366,615 ha.

— Cabida de exclavados:  162,9077 ha.

— Cabida total: 529,5227 ha.

— Cabida de los enclavados:  11,2259 ha.

— Superficie pública resultante: 518,2968 ha.

Esta rectificación no modifica la descripción de linderos aprobada por resolución de 27 de agosto de 2007.

2.  Cancelar todas las inscripciones que fueren contradictorias con la propiedad declarada del actor.

3.  Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el 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 mismo 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 Adminis-
trativo Común y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

oviedo, a 16 de marzo de 2011.—el Consejero de medio rural y Pesca.—Cód. 2011-07137.
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