
Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 196 Pág. 69680Viernes, 10 de octubre de 2014

I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

C. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

ORDEN FYM/841/2014, de 15 de septiembre, relativa a la declaración de 
prevalencia de la utilidad pública de la obra «Presa y Embalse de Villagatón y zona 
regable de Magaz y Culebros», sobre la utilidad pública de terrenos del Monte n.º 65 
del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de León, sito en el término 
municipal de Villagatón.

Examinado el expediente LE-PR-0187/14, instruido con motivo de la solicitud formulada 
por el Servicio Territorial de Agricultura de León para la ocupación parcial y permanente de 
terrenos del monte «Monte de Brañuelas y Villagatón» n.º 65 del Catálogo de Montes de 
Utilidad Pública de la provincia de León, propiedad de la Entidad Local Menor de Brañuelas 
y la Entidad Local Menor de Villagatón, sito en el término municipal de Villagatón, del cual 
son los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

I.–  El 28 de diciembre de 1988, la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial 
de León firmaron un convenio para la ejecución de la «Presa y embalse de Villagatón 
y zona regable de Magaz y Culebros (León)». El 9 de julio de 1990, la Confederación 
Hidrográfica del Duero otorgó a la Administración Autonómica autorización para derivar 
el Arroyo de Villagatón, a través de la Futura presa de Villagatón. Una vez ejecutadas 
las obras el 14 de octubre de 1996 se procedió a su recepción, quedando afectados los 
siguientes terrenos del MUP: 

MUP TITULAR DENOMINACIÓN SUPERFICIE (HA)

65 Junta Vecinal de Brañuelas y 
Villagatón

«Monte de Brañuelas y 
Villagatón» 34,42 ha

II.– La utilidad pública de la presa y pantano fue declarada de utilidad, mediante Real 
Decreto 2542/1980 de 5 de septiembre se declara la utilidad pública y urgente ejecución 
de la Concentración Parcelaria de la Zona de Culebros-Requejo-Corús. Dicha zona según 
se describe en los antecedentes del informe, está integrada como zona regable de las 
aguas reguladas por la presa de Villagatón. 

III.– Con fecha 7 de mayo de 2014, tiene entrada en el Servicio Territorial de Medio 
Ambiente de León, una solicitud del Servicio Territorial de Fomento provincial, de incoación 
de expediente de prevalencia de la presa y embalse de Villagatón. Se solicita la prevalencia 
de la obra sobre 34,42 ha del MUP 65. Los datos catastrales de las parcelas afectadas 
son las siguientes:
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Polígono Parcela Superficie total (ha)

53 81 1,3503

53 85 1,1743

53 87 6,5214

54 57 2,7897

54 61 0,7580

54 62 1,3132

55 513 1,6750

55 515 1,2216

53 90 9,4485

47 131 0,7324

47 15131 0,0322

53 56 0,3751

IV.– Con fecha 13 de mayo de 2014, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de 
León responde al Servicio Territorial de Fomento de León señalándole que es necesario 
remitir documentación acreditativa de la utilidad pública de la obra, la cual es enviada con 
fecha 29 de mayo de 2014.

V.– Con fecha 1 de marzo de 2013 el Servicio Territorial de Fomento de León reitera 
la solicitud de prevalencia al Servicio Territorial de Medio Ambiente de León.

VI.– Con fecha 30 de mayo de 2014, la Sección Territorial de Ordenación y Mejora III  
del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León emite un informe favorable a la 
prevalencia solicitada, y revisando la superficie afectada de las parcelas incluidas dentro 
del monte que resulta ser de 27,39 ha. 

VII.– Con fecha 4 de junio de 2014 se concede trámite de audiencia, por plazo de  
15 días a las Juntas Vecinales propietarias del monte.

VIII.– Con fecha 23 de junio de 2014, se recibe alegaciones del presidente de la 
Junta Vecinal de Villagatón que son remitidas al Servicio Territorial de Agricultura, que no 
aprecia ninguna razón objetiva para no autorizarla prevalencia de la utilidad pública de esta 
obra sobre la del Monte de Utilidad Pública. En lo que se refiere a la falta de compensación 
de los daños ocasionados por la presa al pueblo de Villagatón, se relacionan una serie 
de obras complementarias de mejora de abastecimiento, acondicionamiento de caminos, 
encauzamiento de arroyo y proyecto de actuaciones medioambientales. En relación a la 
explotación de la presa, dado que el arroyo de Villagatón vierte sus aguas al río Porcos, 
tributario del río Tuerto que tiene su sistema de explotación. 

IX.– Con fecha 22 de agosto de 2014 se remite por el Servicio Territorial de 
Medio Ambiente de León a la Junta Vecinal de Villagatón contestación a su escrito de 
alegaciones. 

X.– Con fecha 27 de agosto de 2014 la Jefa de Servicio Territorial de Medio Ambiente 
de León emite informe propuesta también favorable a la prevalencia, indicando que no se 
han presentado alegaciones en el plazo establecido al efecto.
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XI.– Con fecha 29 de agosto de 2014 se recibe el expediente en la Dirección General 
del Medio Natural.

XII.– La Dirección General del Medio Natural, de conformidad con el Servicio de 
Defensa del Medio Natural, formula, con fecha 9 de septiembre de 2014, la correspondiente 
Propuesta de Orden.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.– La resolución del presente expediente es competencia de la Consejería de Fomento 
y Medio Ambiente, en virtud de las transferencias realizadas en materia de conservación 
de la naturaleza a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, mediante el Real Decreto 
1504/1984, de 8 de febrero, así como en el Decreto 90/1989, de 31 de mayo, por el que se 
distribuyen determinadas competencias en las Consejerías de la Junta de Castilla y León, 
y los Decretos 2/2011, de 27 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de 
reestructuración de Consejerías y 34/2011, de 7 de julio, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, respectivamente.

II.– La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, establece en su artículo 18.4 que 
cuando un monte catalogado se halle afectado por un expediente del cual pueda derivarse 
otra declaración de demanialidad distinta de la forestal, a excepción de los declarados como 
de interés general por el Estado, las Administraciones competentes buscarán cauces de 
cooperación al objeto de determinar cual de tales declaraciones debe prevalecer. También 
el Reglamento de Montes en sus artículos 45 y 46 disponen que los montes incluidos en 
el Catálogo podrán ser objeto de expropiación para obras y trabajos cuyo interés general 
prevalezca sobre la utilidad pública del monte afectado, una vez resuelto el preceptivo 
expediente de prevalencia entre utilidades públicas, tal y como se establece en los artículos 
47 y siguientes del Reglamento de Montes. La Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de 
Castilla y León regula en su artículo 21 la concurrencia de declaraciones demaniales. Según 
consta en el expediente el proyecto fue autorizado por la Confederación Hidrográfica del 
Duero con fecha 9 de julio de 1990. Mediante Real Decreto 2542/1980 de 5 de septiembre 
se declara la utilidad pública y urgente ejecución de la concentración parcelaria de la zona 
de Culebros-Requejo-Corús. Esta zona está integrada como zona regable de las aguas 
reguladas por la presa de Villagatón. 

III.– Examinado el Expediente instruido al efecto, se observa el cumplimiento de los 
requisitos de tiempo y forma exigidos por la normativa vigente aplicable, sin que se aprecien 
motivos que aconsejen su desaprobación. 

VISTOS la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, la Ley 3/2009, de 6 de abril, 
de Montes de Castilla y León, el Reglamento de Montes aprobado por Decreto 485/1962, de 
22 de febrero, la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, el Real Decreto 
180/1984, de 8 de febrero, y demás disposiciones vigentes de general aplicación.

En su virtud, esta Consejería de Fomento y Medio Ambiente, de conformidad con la 
Propuesta elevada por la Dirección General del Medio Natural,

ACUERDA:

1.– Declarar prevalente la utilidad pública de la obra «PRESA Y EMBALSE DE 
VILLAGATÓN Y ZONA REGABLE DE MAGAZ Y CULEBROS» sobre la Utilidad Pública 
del monte «Brañuelas y Villagatón» n.º 65 de la provincia de León, propiedad de las Juntas 
Vecinales de Brañuelas y Villagatón.
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2.– La superficie afectada del monte sobre la que prevalece el interés general de la 
obra, de acuerdo con los datos del expediente, es de 27,39 ha en el MUP n.º 65.

3.– Proceder a la exclusión del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia 
de León de los terrenos afectados por la obra.

4.– Rectificar los datos que figuran en el Catálogo de los Montes de Utilidad Pública 
de la provincia de León relativos al monte afectado, además de por la prevalencia tramitada 
debido a la necesidad de actualizar la cabida del monte según los últimos levantamientos 
topográficos realizados con sistemas de mayor precisión que en el momento de su inclusión 
en el Catálogo. Los datos resultantes son los siguientes en los siguientes términos:

Monte de U.P. n.º 65 «Brañuelas y Villagatón»

•  Superficie publica: 2.737,40 ha.

•  Superficie de enclavados: 455,00 ha.

•  Superficie total: 3.192,40 ha.

5.– De acuerdo con el artículo 16.2 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
Montes, deberá darse traslado de la presente orden a la Dirección General de Desarrollo 
Rural y Política Forestal del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, con 
carácter potestativo, RECURSO DE REPOSICIÓN ante esta Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente en el plazo de UN MES de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Por otra parte, podrá ser impugnada 
directamente mediante la interposición del correspondiente RECURSO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO ante la Sala de igual denominación del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, en el plazo de DOS MESES de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
10.1, 14, 25.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

El cómputo del plazo para la interposición de ambos recursos se iniciará a partir del 
día siguiente a la notificación personal a los interesados, y en relación con los demás que 
pudieran tener tal condición, a partir del día siguiente a la publicación de la presente orden 
en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a 
todos los efectos. 

Valladolid, 15 de septiembre de 2014.

El Consejero de Fomento  
y Medio Ambiente, 

Fdo.: Antonio Silván RodRíguez
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