
PRINCIPADO DE ASTURIAS

BOLETIN OFICIAL
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS YDE LA PROVINCIA

Direc.: a Julian Claverta, 11
Deposito Legal: 0 /2532·82

SUMARIO

Miercoles, 9 de Junio de 1993

CO NSE JE RIA DE MEDI O AM BIENTE Y URBAN ISMO:

Num.132

I.-PRINCIPADO DE ASTURIAS

OTRAS DISPOSICIONES

Informacion publica sobre el proyecto Segregado del
de abastecimiento de agua, saneam iento y pavi
mentacion de Mona sterio de Herm o (Cangas del
Narcea) 4406

CONSEJ E RIA DE MEDIO RURA L Y PESCA :

Resolucion de 20 de mayo de 1993, de la Consejeria
de Medio Rural y Pesca, por la que se aprueba el
deslinde del monte de utilidad publica-numero 339,
denominado "Muniellos" (Cangas del Narcea) 4401

CONSEJERI A DE INDUSTR IA , TUR ISMO Y EMPLEO :

I1I.-ADMINISTRACION DEL ESTA DO

IV .-ADMINISTRACION LOCAL .

V .-ADMINISTRACION DE JUST/CIA .....

4407

4415

4420

Resolucion de la Consejerfa de Industria, Turismo y
Empleo por la que se autorizan las instalaciones
electricas que se citan 4402

ANUNCIOS

CO NSEJE RIA DE INTERIO R Y ADM INISTRACIO NES PUBLI CAS :

Informa cion publica sobre adjudicacion def initiva
del contrato de Suministro de 5.016 resmas de papel
reciclado-ecologico RC-70, de edicion Offset, con
destino a la Imprenta Regional del Principado de
Asturias 4403

Informa cion publica sobre la adjudicacion definitiva
del contrato de asistencia tecnica para el Estudio de
racionalizacion de diversos procedimientos adminis-
trativos para el Principado de A sturias 4403

CO NSEJE RIA DE MEDIO RURAL Y PESCA :

Informacion publica relativa a los expedientes san-
cionadores numeros 95/ 92 y 142/92 4403

CO NSEJERIA DE INDUSTRI A , TURI SMO Y EMPLE O:

Informa cion publica del Estudio de impacto
ambiental y proyecto de explotacion, de la autoriza
cion para recurso de la seccion A) de la industria
extractiva Rodarenas (concejo de Cangas del Nar-
cea) 4404

Informaci on publica del Estudio de impacto
ambiental y proyecto de explotacion, de la autoriza
cion para recurso de la secci6n A) de la industria
extractiva La Estrecha (concejo de Oviedo) 4404

Informacion publica sobre las solicitudes para auto
rizacion de las instalaciones electricas que se citan. 4404

VI.-OTROS ANUNCIOS 4431

:::;:::::;:::::;:::::;:::::::::::::::::::::::::::::;:::::::;:::;:::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::;:::::;:::::::::;::::::;;:::;:::;:;:::;:;:::;:::::::;:;:;:;::::

I. PRINCIPADO DE ASTURIAS

- OTRAS DISPOSICIO NES

CONSEJ ERIA DE MEDI O RURAL Y PESCA :

RESOLUCION de 20 de mayo de 1993, de la Conse
jeria de Medio Rural y Pesca, por la que se aprueba
el deslinde del monte de utilidad publica numero 339,
denominado "Muniellos" (Cangas del Narcea).

Con fecha 20 de mayo de 1993, el limo . Sr. Consejero de
Medio Rural y Pesca ha dictado la siguiente Resoluci6n:

Examinado el expedient e de deslinde tot al del mont e de
utilidad publica numero 339 de los del catalogo de esta pro
vincia , denominado "Muniellos" , situado en el concejo de
Canga s del Narcea , cuya pertenencia asigna el catalogo al
Estado .

An tecedentes de hecho

Primero.-Que, autorizada la practica del citado deslinde,
se publ ic6 en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia mirnero 139, correspondiente al 16
de jun io de 1990, el anuncio que sefialaba fecha y lugar de
comienzo, fijandolo para el 18 de setiembre siguiente , y el
plaza de prcsent aci6n de documentos por part e de los intere
sados. Se rcmit i6 al Ayuntamiento de Cangas del Narcea
copia del misrno, asf como a los interesados en el deslinde.
Una vez recibida la documentaci6n , se envi6 a la Secci6n de
Regimen Juridico , la cual efectu6 el informe establecido
legalmente.

Segundo.-Que par el Ingeniero Operador , a la vista de la
documentaci6n present ada y del informe de la Secci6n de
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Regimen Juridico y una vez reconocidas sobre el terreno las
fincas afectadas, procedi6 a la clasificaci6n de fincas y dere
chos , siendo aprobada esta por el Jefe del Servicio de Montes
y Producci6n Forestal el 15 de setiembre de 1990.

Tercero .-Que se dio comienzo, en la fecha anunciada ,
por el Ingeniero Operadoral apeo del perfrnetro del monte ,
colocando el piquete mimero 1 en el Teso de Porciles, en la
confluencia de este monte con los de Oballo y Moal , conti
nuando sucesivamente la colocaci6n de los piquetes hasta el
mimero 78, donde se cerr6 el perimetro, no ocurriendo nin
guna circunstancia extraordinaria.

Cuarto.-Que el Ingeniero Operador ha detallado en su
informe las razones que Ie llevaron a estimar 0 no las solici
tudes de reconocimiento de los terrenos que se pretendia
excluir del monte publico, terminando con su propuesta de
aprobaci6n del deslinde.

Quinto.-Que, anunciado el periodo de vista del expe
diente en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
y de la Provincia mimero 284, correspondiente al dia 10 de
diciembre de 1991, se recibieron alegaciones, las cuales fue
ron enviadas para su informe a la Secci6n de Regimen surfdi
co.

Sexto.-Que, del informe, se desprende la desestimaci6n
de las reclamaciones efectuadas.

Septimo.-Que la Jefatura del Servicio de Montes y Pro
ducci6n Forestal, teniendo en cuenta las actuaciones y el
informe del Ingeniero Operador, propone la aprobaci6n del
deslinde, con desestimacion de las reclamaciones presenta
das .

Fundamentaci6n jurldica

Primero.-Que el expediente ha sido realizado de
acuerdo con 10 establecido en la legislaci6n vigente sobre des
lindes de montes de utilidad publica, habiendose publicado
los anuncios reglamentarios en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia y tramitado las debi
das comunicaciones para conocimiento de los interesados.

Segundo.-Quc durante el periodo de vistas del expe
diente han sido recibidas las siguientes reclamaciones, que
han sido desestimad as por las siguientes razones:

- La de don Delfino Lago Rodriguez, dada la no asis
tencia al acto de apeo, en todo caso parece bien delimitada la
linea marcada por el Ingeniero Operador en presencia de
vecinos que firman su conformidad. Asimismo, el documento
aportado como justificativo de su propiedad no ha sido pre
sentado en el periodo habil anterior al apeo.

-"- La de don Manuel Rodriguez Fernandez, dado que la
reclamaci6n se debe a un defecto de la confecci6n de los pIa
nos con "plotter", pero de la lectura de las aetas se com
prueba que dicho problema queda solucionado, tanto mas
cuando se comprueba la asistencia al acto de apeo del recla 
mante , firmando su conformidad al acta .

Tercero .-Que el emplazamiento de cada uno de los
piquetes que determinan las colindancias del monte publico
se describe con precisi6n en las aetas de apeo y el perimetro
de los sectores que 10componen queda fielmente represen
tado en el plano que se encuentra en el expediente.

Vistas : la Ley 1/82, de 24 de mayo, convalidada y parcial
mente modificada por la Ley 9/83, de 12 de diciembre, y por
la Ley 8/91, de 30 de julio; la Ley 6/84, de 5 de julio, la Ley
y Reglamento de Montes y la Ley de Pro cedimien to Adminis
trativo de 1958, parcialmente derogada por la Ley 30/92, de
Regimen Juridico de las Administraciones Piiblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Cormin ,

RESUELVO :

1. Que se apruebe el deslinde del monte de utilidad
publica mirnero 339 de los de utilidad publica de la provincia,

denominado "Muniellos", cuya pertenencia asigna el cata
logo al Estado y situado en el concejo de Cangas del Narcea,
de acuerdo con las aetas, registro topografico, pianos e infor
mes que contiene el expediente , quedando el monte definido
por los piquetes mimeros 1 al 78.

2. Que se rectifique la descripci6n con que el mismo debe
figurar en el catalogo, de acuerdo con los siguientes datos:

Niimero: 339.
Nombre: "Muniellos".
Concejo: Cangas del Narcea .
Pertenencia: Estado.
Limites: Norte, M.U .P . mimero 345, "Valdebueyes" , y

monte de Oballo; Este , montes de Moal y Rengos ; Sur ,
monte de Rengos y M.U.P. rnirnero 349, "La Viliella " , y
Oeste , montes del concejo de Ibias.

Enclavados: No tiene .
Cabidas:

Cabida total del monte: 2.560,958 Has.
Cabida de enclavados: 0 Has.
Cabida publica resultante: 2.560,958 Has.

3. Que se desestimen las reclamaciones presentadas .
4. Que se reconozca que no existen servidumbres ni gra

varnenes de ningun tipo .
5. Que se efectuen en el Registro de la Propiedad las

modificaciones correspondientes.
6. Que, con la mayor brevedad posible, se proceda a

amojonar el monte.

Lo que se hace publico para general conocimiento.

Oviedo, a veinte de mayo de mil novecientos noventa y
tres .-EI Consejero de Medio Rural y Pesca.-7.764.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, TURISMO Y EMPLEO :

RESOLUCION de la Consejeria de Industria,
Turismo y Empleo por la que se autorizan las insta
laciones electricas que se citan.

Cumplidos los tramites reglamentarios en el expediente
81.231/AT-5066 , incoado en esta Consejeria, solicitando
autorizaci6n , aprobaci6n de proyecto y declaraci6n en con
creto de utilidad publica de la siguiente instalaci6n electrica:

Peticionario: Hidroelectrica del Cantabrico, S.A.
Instalaci6n: Linea aerea alta tensi6n , 20 KV . , Villamon

drid-La Calzada, can apoyos metalicos y conductor LA-78 ,
en una longitud de 1.531 m., que parte de la actuallfnea La
Barraca-Villamondrid, 20 KV ., Yfinaliza en el ultimo apoyo
de la linea actual Canedo-La Calzada, 20 KV .

Emplazamiento: Villamondrid y La Calzada. Pravia.
Objeto: Suministro de energia electrica a la zona.

Esta Consejeria de Industria , Turismo y'Empleo , en uso
de las atribuciones conferidas por el R .D . 4.100/1982 , de 29
de diciembre , de acuerdo con 10 dispuesto en los Decretos
2.617 y 2.619/66, de 20 de octubre; Ley 10/66, de 18 de mar
zo; Decreto 1.775/67, de 22 de julio; R .D . 3.275/82 , de 12 de
noviembre; Ordenes del Ministerio de Industria y Energia de
6-7-84 y 18-10-84, YDecreto 3.151/68, de 28 de noviembre, ha
resuelto:

Autorizar la instalaci6n electrica solicitada.
Aprobar el proyecto de la instalaci6n resefiada .
Declarar la utilidad publica en concreto de la misma a los

efectos de imposici6n de servidumbre de paso en las condicio
nes , alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la
Ley 10/66, aprobado por D . 2.619/66.

Oviedo, a diecisiete de mayo de mil novecientos noventa
y tres .-P.D . Re soluci6n de 23-3-92 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y de la Provincia 9-4-92), la Direc
tora Regional de Industria y Comercio.-7.862(1) .


