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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales •
Consejería de medio rural y PesCa

DeCreto 31/2011, de 13 de abril, de declaración de utilidad pública del monte denominado “Braña de Cebolledo 
y las Camposas”, sito en términos de Villar de Vildas, concejo de Somiedo.

el Principado de asturias adquirió mediante compra el monte denominado “Braña de Cebolledo y las Camposas”, sita 
en términos de villar de vildas, en el concejo de somiedo.

La adquisición se acordó por resolución del Consejero de Hacienda, Economía y Planificación, de 26 de noviembre de 
1993, para ser destinada a labores de conservación de la naturaleza, adquisición que fue formalizada en escritura públi-
ca autorizada por el Notario de Belmonte de Miranda D. Amador-Esteban Peydró de Moya el día 10 de febrero de 1994.

Consta inscrito en el Registro de la Propiedad de Belmonte de Miranda al tomo 1131, libro 102, folio 52, finca 
4.474.

la descripción del monte es la que sigue:

“rústica: Porción de terreno inculto, conocida con los nombres de “Braña de Cebolledo y las Camposas”, poblada 
de brezo, hayas y otros árboles, destinada a pasto y sita en términos de la parroquia de Villar de Vildas, concejo de 
Somiedo, con una extensión de ciento veinte hectáreas. Linda, por abajo, que es el Norte, con monte de Villar de Vil-
das y Portillo que cierra a Cebolledo; oeste, Peña y cierro del Pico del otero, guardando el cordel hasta la Cuendia del 
Cebolledo Cimero, que son terrenos comunes de Villar de Vildas; Sur, que es por arriba, terrenos llamados de Buron-
go, pertenecientes al pueblo de orallo, del término municipal de Laciana, en la provincia de León, aguas vertientes a 
los dos lados, y al este, terrenos comunes de Villar de Vildas, siguiendo la cumbre, aguas vertientes a Cebolledo y Las 
Cerezales, pasando por el pico de la Fana del riego, por el de los rayos, aguas vertientes a Cebolledo, por la Cuendia 
de los remuelles que vierte hacia Cebolledo y bajando por el cerro que cierra el valle hasta el portillo que da entrada a 
Cebolledo, que es el primer lindero citado.”

Sobre plano la extensión es de 177,31 Hectáreas, correspondiendo con las parcelas catastrales 620, 533 y 10533, 
del polígono 4.

Mediante Resolución de 16 de noviembre de 2010, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, dispuso de oficio el inicio 
del procedimiento de inclusión en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública del denominado “Braña de Cebolledo y las 
Camposas”, con la apertura de un período de información pública que transcurrió sin que se formularan alegaciones.

Según el informe técnico que consta en el expediente, estaría justificada su inclusión en el Catálogo de los de utilidad 
Pública atendiendo a lo dispuesto en el artículo 8 d) de la Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, 
de Montes y Ordenación Forestal, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 13 e) de la Ley 43/2003, de Montes, 
que establece entre los montes de dominio público forestal que podrán ser declarados de utilidad pública “los que contri-
buyan a la conservación de la diversidad biológica a través del mantenimiento de los sistemas ecológicos, la protección 
de la flora y la fauna o la preservación de la diversidad genética y, en particular, los que constituyan o formen parte de 
espacios protegidos, zonas de especial protección para las aves, zonas de especial conservación u otras figuras legales 
de protección, así como los que constituyan elementos relevantes del paisaje.”

Al monte “Braña de Cebolledo y las Camposas” le resulta de aplicación lo señalado en la directriz 3.2.3 del Plan de 
Recuperación del Oso Pardo, aprobado por Decreto 13/91, de 24 de enero, en el marco del contrato suscrito por el 
Principado de Asturias y la CEE para la ejecución del “Programa para la conservación del oso pardo y su hábitat en la 
Cordillera Cantábrica”.

El referido monte, además, forma parte de la Reserva Natural de Somiedo que además es Lugar de Interés Comu-
nitario y Zona de Especial Protección para las Aves. Es de importancia para la conservación de especies de la fauna y 
flora y en el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque el área de “Las Camposas” está clasificada como Zona de Reserva 
Ecológica por la presencia de sistemas naturales bien conservados y valores ecológicos relevantes.

Visto el artículo 9 de la Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal, 
por el que se regula el procedimiento de declaración de utilidad pública de un monte y se atribuye la competencia al Con-
sejo de Gobierno mediante decreto; el artículo 38 de la Ley del Principado de Asturias 6/84, de 5 de julio, del Presidente 
y del Consejo de Gobierno y demás normativa de aplicación, a propuesta del Consejero de Medio Rural y Pesca y previo 
acuerdo del Consejo de Gobierno en sesión celebrada el 13 de abril de 2011

D I S P O N G O

Artículo único.- Declaración de utilidad pública del monte denominado “Braña de Cebolledo y las Camposas”, sito en 
términos de Villar de Vildas (Somiedo)
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Se declara de utilidad pública el monte denominado “Braña de Cebolledo y las Camposas”, sito en términos de Villar 
de Vildas, concejo de Somiedo, ordenando su inclusión en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, en el que se le 
asignará el número 369.

Disposición final.- entrada en vigor

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias.

Dado en Oviedo, a trece de abril de dos mil once.—La Presidenta del Principado de Asturias, en funciones (Decreto 
5/2011, de 13 de abril, del Presidente del Principado de Asturias), Ana Rosa Migoya Diego.—El Consejero de Medio Rural 
y Pesca, Manuel Aurelio Martín González.—Cód. 2011-08883.
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