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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de agroganadería y reCursos autóCtonos

ResoluCión de 20 de julio de 2011, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se 
aprueba el deslinde del monte de u.P. n.º 234 “Bobias y Agüerias”, sito en el término municipal de lena.

antecedentes

Primero.—Con fecha 2 de mayo de 2009 se solicitó, por parte del Servicio de Planificación y Gestión de Montes, au-
torización para la realización del deslinde total del monte de utilidad Pública n.º 234 “Bobias y agüerias”, autorizándolo 
en esa misma fecha el ilmo. sr. Consejero de medio rural y Pesca.

segundo.—La publicación en el BoPa del anuncio del deslinde tuvo lugar el día 22 de mayo de 2009, correspondiente 
al número 117 de dicho boletín, fijándose la fecha del 1 de septiembre de 2009 para el comienzo de las operaciones del 
apeo. Como ingeniero operador fue designado d. josé enrique Correa Liró.

el edicto fue asimismo enviado a los srs. alcaldes Presidentes de los ayuntamientos de Lena y de Quirós, ambos 
interesados en el deslinde, a los alcaldes Pedáneos de Xomezana de abajo, Xomezana de arriba, al director del Parque 
natural de Las ubiñas-La mesa y a los particulares afectados conocidos.

Con fecha 22 de mayo de 2009, se comunicó al sr. registrador de la Propiedad de Lena, el estado de deslinde del 
citado monte.

Tercero.—durante el período hábil anterior al apeo se recibió documentación relativa al deslinde, la cual fue remitida 
al Servicio de Asuntos Generales de esta Consejería. El citado Servicio emitió el preceptivo informe sobre la eficacia 
legal de cada uno de los documentos presentados con fecha de 27 de julio de 2009. a la vista de la documentación y 
del informe del servicio de asuntos generales y una vez reconocido el terreno, el ingeniero operador redactó el informe 
sobre Reconocimiento y Clasificación de Fincas y Derechos con fecha de 20 de agosto de 2009, que aprobó el Jefe del 
Servicio de Planificación y Gestión de Montes con la misma fecha.

Cuarto.—el apeo dio comienzo el día 1 de septiembre de 2009 a las 10 horas, explicando el proceso y la programación 
en la Casa de Cultura de Xomezana de arriba en Lena, trasladándose a continuación a la línea del perímetro colocando 
el piquete n.º 1 en la zona conocida como Churasín, siguiendo en dirección sur-sureste dejando el monte Público a la 
derecha, continuándose el deslinde en días sucesivos. en varias ocasiones se abandona el perímetro exterior para des-
lindar los exclavados I, II, III y IV y los enclavados: A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z, 
AB, AC, AD, AF y AG.

El apeo finalizó el 24 de septiembre de 2009.

Presentó su mayor dificultad el día 17 de septiembre, dado que los representantes de los Ayuntamientos de Lena y de 
Quirós discreparon sobre cuales son los confines del monte entre los piquetes 110 al 111. Es por ello que cada comisión 
propone una alternativa al deslinde, levantándose por tanto dos líneas entre dichos piquetes. estas discrepancias surgen 
como consecuencia de la pertenencia de los terrenos considerados como “agüerias o agüeria”, el cual hasta la fecha 
nunca había sido ubicado físicamente de forma oficial sobre el terreno.

también se produjeron otras incidencias que dieron lugar a otras tres dobles líneas, reclamadas por d.ª elena gon-
zález Álvarez, D. Ángel Fernández Fernández y D. Luis Ángel González Álvarez.

Quinto.—el ingeniero operador emitió su informe y Propuesta de aprobación del deslinde el 21 de enero de 2010, 
en la cual dividía el monte en dos sectores denominados “Bobias” y “agüerias”, indicando que el primero está situado en 
el término municipal de Lena y asignando su titularidad al ayuntamiento de Lena. en cuanto al sector “agüerias” no se 
determinaba ni su titularidad ni el término municipal en que está situado.

en lo referente a las otras tres dobles líneas reclamadas, se propuso la desestimación de las mismas.

sexto.—Con fecha 9 de marzo de 2010 se publica en el BoPa número 56 el anuncio de la apertura del período de 
vista, dándosele la publicidad que establece el procedimiento.

sometido así el expediente a período de vista y reclamaciones, se recibieron en este servicio las siguientes:

1.—el 31 de marzo de 2010, d.ª rosario suárez gonzález, con número de propietario 37, presenta una reclamación 
respecto a la parcela 556 del polígono 40, denominada “La vayuga”, indicando que entre los piquetes 12 al 14 del excla-
vado IV (La Oxa) y el camino que los une existe una porción de terreno de su propiedad, perteneciente a dicha finca.

2.—el día 26 de abril de 2.010, d. juan Luis gonzález díaz, como propietario colindante y como vecino y alcalde de 
Barrio de Xomezana Baja-Lena, presenta reclamación contra la práctica del apeo y la Propuesta de resolución, indi-
cando que el monte objeto de deslinde se mantenga como una única unidad integrada por los dos sectores “a” y “B” y 
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que la pertenencia sea a favor del pueblo de Xomezana y la titularidad a favor del ayuntamiento de Lena. incluye en 
la reclamación, como nueva documentación, una copia de la sentencia del tribunal supremo de 28 de octubre de 1987 
confirmando la de la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Oviedo, de 2 de octubre de 1985 que a su vez confirma 
la dictada en autos de juicio declarativo de mayor Cuantía por el juzgado de Primera instancia, n.º 2 de oviedo, el día 6 
de octubre de 1983, por la cual se declara “que los montes (22 procedentes de la división, de la antiquísima dehesa de 
valgrande) catalogados entre los de utilidad Pública de esta provincia, con los números que allí se expresan, son propie-
dad del ayuntamiento de Lena como comunales y para el aprovechamiento de los vecinos del Concejo, perteneciendo la 
posesión a todos y cada uno de los indicados montes a la Corporación demandante”.

3.—el 26 de abril de 2010, el alcalde Presidente del ayuntamiento de Lena d. ramón argüelles Cordero presenta 
reclamación contra la Propuesta de resolución del deslinde, indicando que la división del monte en dos sectores no está 
amparada por la legislación vigente en materia de montes, que la asignación de la pertenencia en caso de dudas debe de 
ser concedida a favor de la entidad a quien el Catálogo asigne la pertenencia, que dicha propuesta contradice principios 
básicos de la legislación de montes y que se tenga en cuenta que la documentación presentada por Quirós fue entregada 
fuera de plazo.

4.—El día 27 de abril de 2010, D.ª Rosa María González Riera envía por carta certificada un escrito en el que solicita 
le comuniquen cuales son los trámites necesarios para modificar la superficie que figura en las escrituras respecto de la 
finca denominada “La Melona”. Este Servicio entiende que con el objetivo de reconocerle como suya la superficie que ya 
reclamó en su representación D. Ángel Fernández Fernández (marido de la reclamante) durante las operaciones de apeo 
practicadas el día 24 de septiembre de 2009 (pág. 58 de las actas).

5.—El día 29 de abril de 2010, el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Quirós D. Agustín Farpón Alonso presenta 
una reclamación solicitando se modifique la propuesta de resolución que figura en el Informe del Ingeniero Operador, 
de forma que en dicha propuesta figure el Sector-A, llamado Agüerias, como incluido dentro del Término Municipal de 
Quirós, perteneciente a los pueblos de Quirós que tienen montes de utilidad Pública en pertenencia que aún no hayan 
sido deslindados y que la titularidad sea a favor del ayuntamiento de Quirós.

Las reclamaciones se remitieron a la sección de régimen jurídico, que emitió informe consultivo el 9 de julio de 
2010, en base al cual el ingeniero operador realizó un informe el 20 de agosto de 2010 en el que propone desestimar 
las reclamaciones números 4 y 5, reconocer la reclamación 1 y respecto a las reclamaciones números 2 y 3, accede a 
parte de lo expuesto y modifica la propuesta expuesta en su informe de 21 de enero de 2010 modificando la titularidad 
del sector “agüerias” y presuponiéndola a favor del ayuntamiento de Lena y la pertenencia al pueblo de Xomezana, 
sin determinar el término municipal en que está situado. esta propuesta se realiza en base al acuerdo alcanzado en el 
actual deslinde sobre la ubicación física de “agüerias”, a la sentencia de apelación n.º 46.811 del tribunal supremo del 
10 de marzo de 1982 y la Resolución del Ministerio de la Gobernación del 3 de abril de 1975 en lo que se refiere al límite 
de términos municipales y a la sentencia del juzgado de Primera instancia n.º 2 de oviedo del 6 de octubre de 1983 y 
sucesivas, que rechazan los recursos interpuestos contra la misma, de 2 de octubre de 1985 de la sala de lo Civil de la 
audiencia territorial de oviedo y de 28 de octubre de 1987, de la sala de lo Civil del tribunal supremo en lo referido a 
la titularidad del terreno.

el 17 de septiembre del 2010 se remitieron al ayuntamiento de Lena las reclamaciones presentadas junto con 
los informes sobre las mismas, para que informara manifestando si accede o no a las pretensiones expuestas en los 
mismos.

el 7 de octubre de 2010 se recibe un escrito del ayuntamiento de Lena manifestando su parecer sobre las reclama-
ciones y sobre la nueva propuesta de resolución, accediendo a todo lo expuesto, pero solicitando que en la resolución 
aprobatoria del deslinde se ubique todo el monte (Bobias y agüerias) en el término municipal de Lena. respecto a esta 
solicitud del ayuntamiento de Lena, es necesario indicar que en base al apartado 1 del artículo 120 del actual reglamento 
de montes, en esta fase del expediente solo cabe lugar a reclamaciones sobre la práctica del apeo o sobre la propiedad 
de parcelas que hubieran sido atribuidas al monte al realizar aquella operación.

séptimo.—Como consecuencia de la modificación de la propuesta de resolución, se considera oportuno notificar de 
ello a todos los implicados en el deslinde. Por ello el 17 de diciembre de 2010 se ofrece trámite de audiencia en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, para que por plazo de 10 días hábiles se formulen las alegaciones 
pertinentes al respecto.

es por ello que en enero del 2011 el alcalde de Quirós presenta un escrito alegando la inhabilidad de la sentencia 
n.º 678 del tribunal supremo de 1987 para determinar la propiedad de agüerias. según los reclamantes, porque dicha 
sentencia no puede extenderse más allá de las pretensiones deducidas en la demanda y frente a las partes intervinien-
tes en el proceso, indicando también que en aquel caso se discutía la titularidad que debería recogerse en el catálogo 
de montes y no sobre la propiedad del mismo. Asimismo solicita se actúe de oficio para requerir al Juzgado n.º 2 de 
oviedo, o a la audiencia Provincial de oviedo o a la sala de los Civil del tribunal supremo, el procedimiento referenciado 
y se remita testimonio del rollo de apelación y del recurso de casación correspondientes. asímismo indica que la zona 
discutida forma parte del muP n.º 257 “La Cuesta”, de propiedad y titularidad del ayuntamiento de Quirós, aportando 
como prueba copia del deslinde del MUP n.º 258 “Lienzos”, en cuyo plano figura el monte “La Cuesta” como límite este 
del mismo, y el hecho de que la zona es aprovechada por los ganaderos de las parroquias de Cienfuegos, Lindes y ricabo 
desde tiempo inmemorial.

también con motivo del trámite de audiencia, el alcalde de Lena presenta un escrito reiterando lo manifestado en 
anteriores reclamaciones, indicando que el monte “Bobias y agüerias” debe ubicarse en su totalidad dentro del término 
municipal de Lena y que carece de encaje en la legislación vigente en materia de montes, la división del mismo en dos 
sectores.

Así, en base a la reclamación presentada por el Alcalde de Quirós, este Servicio solicitó de oficio el 31-1-2011 y el 
24-3-2011 al juzgado de 1.ª instancia n.º 1 de oviedo el procedimiento anteriormente citado, sin obtener respuesta 
en ambas ocasiones. En lo que se refiere al hecho de que la sentencia no se pronuncia sobre la propiedad, y que no es 
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de aplicación práctica en este caso, la sentencia fue dictada en el ámbito de lo civil, que es el único competente en los 
temas de propiedad ya que en el ámbito administrativo (es decir el deslinde), lo que se determina es “la delimitación del 
monte afectado y la declaración administrativa de su posesión a favor de la administración titular del mismo”, tal y como 
se recoge en el artículo 26 de la Ley del Principado de Asturias 3/2004, de Montes y Ordenación Forestal, por lo que la 
sentencia no sólo es vinculante para las partes que han de estar y someterse al contenido de las mismas y ello porque es 
ley para las partes, sino que el efecto vinculante que ha de entenderse también para los órganos de justicia y para toda la 
organización jurídica. en cuanto al pronunciamiento de propiedad, en el antecedente de hecho quinto se dice que “el juez 
de 1.ª instancia del número 2 de los de oviedo dictó sentencia con fecha 6/10/1983, cuyo fallo es como sigue: ……….., 
debo declarar y declaro que los montes referidos en el hecho primero de la demanda, catalogados entre los de utilidad 
Pública de esta Provincia, con los números que allí se expresan, son propiedad del ayuntamiento de Lena ………”

en cuanto a que el terreno afectado forma parte del muP n.º 257 “La Cuesta”, no se ha aportado ningún documento 
que indique la ubicación real de dicho monte, solamente el plano y actas de otro deslinde en el cual se marca como 
límite el monte “La Cuesta” en una zona cuya titularidad actual se desconoce y que no coincide con la afectada por este 
deslinde.

Fundamentación jurídica

Primero.—Que el titular de la Consejería de agroganadería y recursos autóctonos es competente para conocer del 
presente expediente de deslinde, en virtud de las atribuciones que le han sido conferidas por el ordenamiento jurídico.

segundo.—Que las actuaciones del citado expediente se han desarrollado a través de las fases previstas en el artículo 
21 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, modificada por la Ley 10/2006, los artículos 22 a 25, de la Ley del 
Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal, y artículos 79 a 134 del Decreto 
485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de la Ley de montes.

Tercero.—Que el emplazamiento de cada uno de los piquetes que determinan las colindancias del monte público se 
describe con precisión en las actas de apeo y el registro topográfico y quedan fielmente representados en el plano que 
consta en el expediente, de acuerdo con lo indicado en los artículos 115, 116 y 118 del decreto 485/1962, de 22 de 
febrero, por el que se aprueba el reglamento de la Ley de montes.

r e s u e L v o

Primero.—Que se apruebe el deslinde total del monte de utilidad Pública n.º 234, denominado “Bobias y agüerias”, 
de acuerdo con las Actas, Registro Topográfico, Planos e Informes que obran en el expediente, y con la siguiente 
descripción:

nombre: monte de utilidad Pública n.º 234, “Bobias y agüerias”.

Comunidad autónoma: Principado de asturias.

Pertenencia: al pueblo de Xomezana (Lena).

titularidad: ayuntamiento de Lena.

límites:

—  norte: monte de u.P. n.º 358 “Coto de Lindes y Cueva Palacio”-sector Coto de Lindes, con resolución de deslin-
de de fecha 8 de febrero de 2006, entre los piquetes 72 y 117 de dicho deslinde, también con el monte de u.P. 
n.º 246 “Sopeña y Fonladrona” con resolución de deslinde de fecha 16 de marzo de 1995 entre los piquetes 308 
al 314, entre el 354 al 355 y entre el 363 al 1, de dicho deslinde y con propiedades particulares.

—  este: Con propiedades particulares.

—  sur: monte de u.P. 233 “axeite y meicín” con resolución de deslinde de fecha 14 de diciembre de 1966, entre los 
piquetes del 56 al 66 de dicho deslinde y con el monte de U.P. 240 “Foxón y La Cruz” con resolución de deslinde 
de fecha 29 de septiembre de 1993, entre los piquetes 110 al 128 de dicho deslinde.

—  oeste: monte de u.P. n.º 358 “Coto de Lindes y Cueva Palacio”-sector Cueva Palacio, con resolución de deslinde 
de fecha 8 de febrero de 2006, entre los piquetes 118’’, al 119 y de este al 125 de dicho deslinde y con el monte 
de u.P. n.º 258 “Lienzos”, con resolución de deslinde de fecha 7 de febrero de 1973, en el piquete 757 de dicho 
deslinde y con terrenos públicos de Quirós.

Cabidas:

Superficie masa principal (Bobias y Agüerias): 1.009,9393 ha.

Superficie de exclavados: 23,8687 ha.

Superficie total: 1.033,8080 ha.

Superficie de enclavados: 55,8167 ha.

Superficie pública resultante: 977,9913 ha.

segundo.—el monte de utilidad Pública n.º 234 “Bobias y agüerias”, se divide en dos sectores delimitados según las 
Actas, Registro Topográfico, Planos e Informes que obran en el expediente, con la siguiente descripción:

*  sector-a, llamado agüerias.
— su perímetro externo está compuesto por los piquetes que van del 110 al L-1 hasta el L-39, para continuar 

al 111, seguir al Q-2, al Q-1 y cerrar de nuevo en el 110.
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— término municipal: sin determinar.
— Cabida: 331,1596 ha.

*  sector-B, llamado Bobias.
— su perímetro externo está compuesto por los piquetes que van del 1 al 110, continúa al Q-1 y Q-2, sigue 

al 111 y se continúa hasta el 162 para finalmente cerrar de nuevo en el 1.
— exclavados: exclavado “i”: delimitado por los piquetes 1-i al 8-i; exclavado “ii” por los piquetes 1-ii al 

9-ii; exclavado “iii” por los piquetes 1-iii al 11-iii; exclavado “iv” por los piquetes 1-iv al 12-iv, de este 
al 14-iv continuándose hasta el 27-iv.

— enclavados: se reconocen 29 enclavados cuya denominación y relación de piquetes es: a (del 1-a al 4-a); 
B (del 1-B al 5-B); C (del 1-C al 12-C); D (del 1-D al 4-D); E (del 1-E al 9-E); F (del 1-F al 7-F); G (del 
1-G al 6-G); H (del 1-H al 11-H); J (del 1-J al 9-J); K (del 1-K al 17-K); L (del 1-L al 16-L); M (del 1-M al 
5-m); n (del 1-n al 12-n); o (del 1-o al 8-o); P (del 1-P al 6-P), Q (del 1-Q al 7-Q); r (del 1-r al 6-r); 
S (del 1-S al 9-S); T (del 1-T al 6-T); U (del 1-U al 5-U); W (del 1-W al 10-W); X (del 1-X al 5-X); Y (del 
1-Y al 5-Y); Z (del 1-Z al 11-Z); AB (del 1-AB al 13-AB); AC (del 1-AC al 4-AC); AD (del 1-AD al 5-AD); 
AF (del 1-AF al 8-AF) y AG (del 1-AG al 10-AG).

— término municipal: Lena.
— Cabidas:

o sector principal: 678,7797 ha.
o exclavados: exclavado “i” (2,5255 ha), el exclavado “ii” (4,1758 ha), el exclavado “iii” (4,0814 

ha) y el exclavado “iv” (13,0860 ha).
o Enclavados: “A”- 0,2448 ha), “B”-0,8856 ha, “C”-2,9640 ha, “D”-0,1254 ha, “E”-2,2970 ha, “F”-

1,1775 ha, “G”-1,7106 ha, “H”- 10,0723 ha, “J”-3,2597 ha, “K”-3,8385 ha, “L”-4,9380 ha, “M”-
1,1910 ha, “n”- 2,1850 ha, “o”-0,9565 ha, “P”-0,5355 ha, “Q”-1,3653 ha, “r”-0,6010 ha, “s”-
1,2992 ha, “T”-0,4782 ha, “U”- 0,9329 ha, “W”-1,3860 ha, “X”-1,3818 ha, “Y”-1,8582 ha, “Z”-
3,1476 ha, “AB”-3,0166 ha, “AC”-0,5931 ha, “AD”-0,4467 ha, “AF”-1,7314 ha y “AG”-1,1973 ha.

Tercero.—Que se estimen:

a)  La reclamación presentada por d.ª rosario suárez gonzález referente a la parcela conocida como “La vayuga” 
en el exclavado IV, y se modifique la línea de deslinde que se levantó en el apeo de dicho exclavado, que dis-
curre del piquetes 12 al 14 eliminándose el piquete 13.

b)  Las reclamaciones presentadas por d. juan Luis gonzález díaz (alcalde de Barrio de Xomezana Baja y vecino 
del mismo pueblo) y d. ramón argüelles Cordero como alcalde-Presidente del ayuntamiento de Lena respecto 
a presuponer la posesión del monte “Bobias y agüerias” al ayuntamiento de Lena, asignando en el Catálogo de 
montes la titularidad a dicho ayuntamiento y la pertenencia al pueblo de Xomezana.

Cuarto.—Que se desestimen:

c)  La reclamación presentada por D.ª Rosa María González Riera referente a la finca denominada “La Melona”.

d)  La reclamación presentada por D. Agustín Farpón Alonso como Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Quirós.

Quinto.—Que se modifique en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública los datos correspondientes al nombre, linde-
ros, pertenencia y cabida.

sexto.—Que se lleve a cabo una nueva inscripción en el registro de la Propiedad en los términos en que sea resuelto 
el presente deslinde.

séptimo.—Que se publique la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

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 notifica-
ción, 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 administración del Principado de asturias, y en el art. 116 de la Ley 30/1992, de régimen jurí-
dico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

en cuanto a las reclamaciones sobre propiedad formuladas en forma en el expediente, la presente resolución agota 
la vía administrativa, quedando expedita la vía civil.

Lo que se hace público para general conocimiento.

oviedo, 12 de agosto de 2011.—el Consejero de agroganadería y recursos autóctonos.—Cód. 2011-16338.
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