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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de agroganadería y reCursos autóCtonos

ResoluCión de 3 de septiembre de 2011, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se 
estima el recurso de reposición, se declara nula la resolución de 5 de mayo de 2011 por la que se aprueba el des-
linde parcial del monte de utilidad pública número 317 “Vidajerón, Fonterroxa e iboyo”, sito en el término municipal 
de Allande, en su colindancia con la finca “Montes y terrenos incultos de Comba”, y se retrotrae el expediente.

Visto el recurso potestativo de reposición interpuesto por el ayuntamiento de allande contra la resolución del ilmo. 
sr. Consejero de medio rural y Pesca de 5 de mayo de 2011 por la que se aprueba el deslinde parcial del monte de 
utilidad Pública n.º 317 “Vidajerón, Fonterroxa e iboyo” sito en el término municipal de allande, en su colindancia con la 
finca “Montes y terrenos incultos de Comba” que pone fin al expediente D-268 y de conformidad con los siguientes 

antecedentes de hecho

Primero.—Por resolución de 5 de mayo de 2011 se aprueba el deslinde parcial del monte de utilidad Pública n.º 317 
“Vidajerón, Fonterroxa e Iboyo” sito en el término municipal de Allande, en su colindancia con la finca “Montes y terrenos 
incultos de Comba”.

segundo.—La Resolución fue publicada en el BOPA n.º 131 de 8 de junio de 2011, y notificada al recurrente el 30 de 
mayo de 2011. Este formula contra la misma recurso de reposición con fecha 29 de junio de 2011.

Fundamentos de derecho

Primero.—El Recurso interpuesto es el procedente a tenor de lo que dispone el artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias.

segundo.—El órgano competente para resolver el procedimiento es el Ilmo. Sr. Consejero de Agroganadería y Re-
cursos Autóctonos, de conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
jurídico de la administración del Principado de asturias y el decreto 12/2011, de reestructuración de las Consejerías que 
integran la Administración de la Comunidad Autónoma.

Tercero.—El Recurso se interpone por persona activamente legitimada para tal fin, en su condición de solicitante y 
dentro plazo legalmente establecido en el artículo 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con relación a los artículos 24 y 28 de la Ley 
2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias.

Cuarto.—El recurso se basa en que se ha considerado como presentada fuera de plazo la reclamación efectuada en el 
período de vista cuando la misma se realizó en tiempo y forma, por lo que solicita se declare la nulidad del expediente 
y se retrotraigan todas las actuaciones.

Quinto.—Con fecha 2 de septiembre de 2011, el Servicio de Ordenación Forestal emite informe en el que indica que 
la documentación a que se refiere el Ayuntamiento de Allande fue presentada dentro del plazo establecido, y propone 
retrotraer el expediente a la fase anterior al “Informe y Propuesta del Jefe del Servicio”.

en consecuencia,

r e s u e L V o

Primero.—estimar el recurso de reposición interpuesto por el ayuntamiento de allande contra la resolución de 5 de 
mayo de 2011 por la que se aprueba el deslinde parcial del monte de utilidad Pública n.º 317 “Vidajerón, Fonterroxa e 
Iboyo” sito en el término municipal de Allande, en su colindancia con la finca “Montes y terrenos incultos de Comba”

segundo.—declarar la nulidad de la resolución recurrida.

Tercero.—Retrotraer el expediente D-268 a la fase anterior al “Informe y Propuesta del Jefe del Servicio”.

Cuarto.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el tribunal superior de jus-
ticia 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 Ad-
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ministración 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.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 3 de septiembre de 2011.—El Consejero de Agroganadería y Recursos Autóctonos.—Cód. 2011-18285.
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