
Lunes, 9 de julio de 2018
27306

NÚMERO 132

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS 
AGRARIAS Y TERRITORIO

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 29 de mayo de 2013, del 
Consejero, por la que se hacen públicas las coordenadas absolutas de los 
hitos del amojonamiento del monte de utilidad pública n.º 43 del 
Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Cáceres “Baldío 
de la Umbría”, en el término municipal del Jerte y propiedad de este 
municipio; y se rectifican las cabidas que figuran en su descripción. 
(2018061649)

Advertidos errores materiales en el anexo de la Resolución de 29 de mayo del 2013, del 
Consejero, por la que se hacen públicas las coordenadas absolutas de los hitos del amojona-
miento del monte n.º 043 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Cáce-
res “Baldío de la Umbría”, en el término municipal del Jerte:

1.º En el registro topográfico de mojones expresado en ED50, algunas coordenadas no 
tienen la precisión mínima admisible.

2.º En el expresado en ETRS89, algunas coordenadas fueron incorrectamente transformadas 
expresadas en el registro en ED50 por error de programa informático.

3.º Con el apoyo de los Agentes del Medio Natural responsables del monte de Utilidad Pública 
n.º 43-CC, los hitos, siendo caras labradas sobre rocas, y correspondientes a los núme-
ros 53, 54, 55 y 56 del perímetro exterior del monte, de difícil acceso debido a la orogra-
fía del terreno y la alta densidad de vegetación, han sido descubiertos pudiéndose reali-
zar el levantamiento topográfico con GPS de precisión.

Como consecuencia de lo anterior, el cálculo de la superficie total y pública no es lo suficien-
temente preciso.

De conformidad con el artículo 99 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y con el artículo 109 Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (BOE núm. 236, de 2 de octubre), las Administraciones públicas podrán rectificar en 
cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de 
hecho o aritméticos existentes en sus actos.

Por consiguiente, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones sustituyendo:

1. Los registros topográficos de la Resolución publicada en el DOE n.º 69 del 10 de abril de 
2018, páginas 14033 a 14048, ambas incluidas, por el que se inserta a continuación.
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Registro topográfico de los hitos de amojonamiento de los enclavados y del perímetro 
exterior del MUP n.º 043 (CC) “BALDÍO DE LA UMBRÍA”, expresados en ETRS89 Huso30.

Dado que mediante el Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el 
sistema geodésico de referencia oficial en España, se adopta el sistema ETRS89 (Euro-
pean Terrestrial Reference System 1989) como nuevo sistema de referencia geodésico 
oficial en España, se incluyen a continuación la relación de coordenadas de los hitos 
del perímetro exterior e interior en UTM ETRS89 huso 30N del monte de utilidad públi-
ca n.º 43-CC:

N.º 
MOJÓN

X_ETRS89 Y_ETRS89 CATEGORÍA ESTADO OBSERVACIONES

1 269728.1702 4455642.8198
Cara 

Labrada
√

Cara Labrada en roca 
con cruz en buen 

estado de 
conservación y 

colindante con la finca 
“Las Herradas” 

dedicada a pasto. 
Límite de término
Jerte-Tornavacas.

2 269727.7979 4455623.8314 Orden 1 √

Mojón de orden 1 en 
buen estado de 
conservación y 

colindante con la finca 
“Las Herradas” 

dedicada a pasto. 
Existe una pared de 

piedra con inflexiones. 
Límite de término
Jerte-Tornavacas.

3 269791.3378 4455522.9231
Cara 

Labrada
√

Cara Labrada en roca 
con cruz en buen 

estado de 
conservación y 

colindante con la finca 
“Las Herradas” 

dedicada a pasto. 
Límite de término
Jerte-Tornavacas.
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N.º 
MOJÓN

X_ETRS89 Y_ETRS89 CATEGORÍA ESTADO OBSERVACIONES

4 269794.3279 4455363.8964
Cara 

Labrada
√

Cara Labrada en roca 
con cruz en buen 

estado de 
conservación y 

colindante con la finca 
“Las Herradas” 

dedicada a pasto. 
Límite de término
Jerte-Tornavacas.

5 269798.4279 4455271.6182 Orden 1 √

Mojón de orden 1 en 
buen estado de 

conservación junto a 
pared de piedra y 

colindante con la finca 
“Las Herradas” 

dedicada a pasto. A 
partir de este mojón 

el monte deja de 
limitar con el límite de 

término Jerte-
Tornavacas, 

perteneciendo
ya a Jerte.

6 269570.4091 4454673.7517 2.º Orden √

Mojón de 2.º orden en 
buen estado de 
conservación. 

Colindancia con la 
finca “La Solisa”. 
Existe pared de 

piedra.

7 269561.5493 4454466.2260 Orden 1 √

Mojón de orden 1 en 
buen estado de 

conservación. Existe 
pared de piedra.
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N.º 
MOJÓN

X_ETRS89 Y_ETRS89 CATEGORÍA ESTADO OBSERVACIONES

8 269385.9600 4454432.6175
Cara 

Labrada
√

Cara Labrada en roca 
con cruz en buen 

estado de 
conservación. Existe 

pared de piedra.

9 269314.9903 4454414.2982 2.º Orden √

Mojón de 2.º orden en 
buen estado de 

conservación. Existe 
pared de piedra.

10 269270.5504 4454405.6186 2.º Orden √

Mojón de 2.º orden en 
buen estado de 

conservación. Existe 
pared de piedra.

11 268802.1521 4454477.3594 2.º Orden √

Mojón de 2.º orden en 
buen estado de 

conservación. Situado 
sobre el arroyo 

del Tejo.

12 268739.1923 4454454.8102 2.º Orden √

Mojón de 2.º orden en 
buen estado de 

conservación. Existe 
pared de piedra.

13 268701.9843 4454436.6110 2.º Orden √

Mojón de 2.º orden en 
buen estado de 

conservación. Existe 
pared de piedra.

14 268661.6927 4454409.6114 2.º Orden √

Mojón de 2.º orden en 
buen estado de 

conservación. Existe 
pared de piedra.

15 268628.8628 4454397.9818 2.º Orden √

Mojón de 2.º orden en 
buen estado de 

conservación. Existe 
pared de piedra.
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N.º 
MOJÓN

X_ETRS89 Y_ETRS89 CATEGORÍA ESTADO OBSERVACIONES

16 268597.6229 4454376.9024 2.º Orden √

Mojón de 2.º orden en 
buen estado de 

conservación. Existe 
pared de piedra.

17 268561.7938 4454363.9490 2.º Orden √

Mojón de 2.º orden en 
buen estado de 

conservación. Existe 
pared de piedra.

18 268407.4232 4454376.5670 2.º Orden √

Mojón de 2.º orden en 
buen estado de 

conservación. Existe 
pared de piedra.

19 268224.0502 4454451.1770 2.º Orden No visto

Mojón de 2.º orden no 
visto. Causa probable 

los trabajos de 
adecuación de camino 

forestal con 
maquinaria pesada. 

Coordenadas 
calculadas utilizando 
la Libreta Topográfica 

del Deslinde 
del año 1956.

20 268190.4697 4454433.0620 2.º Orden √

Mojón de 2.º orden en 
buen estado de 

conservación junto a 
cancho de pequeñas 

dimensiones.

21 268077.1653 4454368.8400 2.º Orden √

Mojón de 2.º orden en 
buen estado de 
conservación. 

Colindancia con la 
finca “La Solisa”.
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N.º 
MOJÓN

X_ETRS89 Y_ETRS89 CATEGORÍA ESTADO OBSERVACIONES

22 268027.6096 4454338.6745 2.º Orden No visto

Mojón de 2.º orden no 
visto. Causa probable 
por la presencia de 

maquinaria pesada en 
labores forestales de 

adecuación de 
caminos. Coordenadas 
calculadas utilizando 
la Libreta Topográfica 

del Deslinde del 
año 1956.

23 267963.2545 4454283.6190 2.º Orden √
Mojón de 2.º orden en 

buen estado de 
conservación.

24 267930.0802 4454230.6930 2.º Orden No visto

Mojón de 2.º orden no 
visto. Causa probable 
por la presencia de 

maquinaria pesada en 
labores forestales de 

adecuación de 
caminos. Coordenadas 
calculadas utilizando 
la Libreta Topográfica 

del Deslinde del 
año 1956.

25 267923.2964 4454201.3030 2.º Orden √

Mojón de 2.º orden en 
buen estado de 

conservación junto a 
camino forestal y 

cerramiento metálico.
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N.º 
MOJÓN

X_ETRS89 Y_ETRS89 CATEGORÍA ESTADO OBSERVACIONES

26 267889.8900 4454104.2860 Orden 1 √

Mojón de orden 1 junto 
a cruz en cancho y 
pared de piedra. El 
mojón se encuentra 
arrancado y colocado 
junto al cancho con 
cruz. En este mojón 

termina la colindancia 
con la finca “La Solisa” 
y comienza a lindar con 

el monte “Ejido de la 
Umbría”. Comprobación 
de su ubicación con el 
registro topográfico del 
Deslinde del año 1956.

27 267860.3007 4454145.9321 2.º Orden √

Mojón de 2.º orden en 
buen estado de 

conservación junto al 
camino de 

las Alisedas.

28 267833.2233 4454191.2570
Cara 

Labrada
√

Cara Labrada en roca 
con cruz en buen 

estado de 
conservación.

29 267739.4619 4454205.0193
Cara 

Labrada
No visto

Cara Labrada en roca 
no vista. Coordenadas 
calculadas utilizando 
la Libreta Topográfica 

del Deslinde del 
año 1956.

30 267628.4866 4454310.0983
Cara 

Labrada
√

Cara Labrada en roca 
con cruz en buen 

estado de 
conservación.
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N.º 
MOJÓN

X_ETRS89 Y_ETRS89 CATEGORÍA ESTADO OBSERVACIONES

31 267482.6171 4454336.5885
Cara 

Labrada
√

Cara Labrada en roca 
con cruz en buen 

estado de 
conservación. Canchal 

de grandes 
dimensiones conocido 
como “Peña Caldera”.

32 267505.2370 4454371.2077
Cara 

Labrada
√

Cara Labrada en roca 
con cruz en buen 

estado de 
conservación.

33 267510.9768 4454523.5047
Cara 

Labrada
√

Cara Labrada en roca 
con cruz en buen 

estado de 
conservación.

34 267506.1568 4454536.6445
Cara 

Labrada
√

Cara Labrada en roca 
con cruz en buen 

estado de 
conservación.

35 267515.5467 4454577.8336
Cara 

Labrada
√

Cara Labrada en roca 
con cruz en buen 

estado de 
conservación.

36 267525.6302 4454638.6670
Cara 

Labrada
√

Cara Labrada en roca 
con cruz en buen 

estado de 
conservación en 

lateral de canchal de 
grandes dimensiones 
y junto a cerramiento 
metálico con postes 

de madera.
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N.º 
MOJÓN

X_ETRS89 Y_ETRS89 CATEGORÍA ESTADO OBSERVACIONES

37 267653.2959 4454780.5490 2.º Orden √
Mojón de 2.º orden en 

buen estado de 
conservación.

38 267685.5456 4454900.6765
Cara 

Labrada
√

Cara Labrada en roca 
con cruz en buen 

estado de 
conservación.

39 267662.3554 4455128.6521
Cara 

Labrada
√

Cara Labrada en roca 
con cruz en buen 

estado de 
conservación. 

Cruzamos el “camino 
del Venero” para 
llegar al siguiente 

mojón.

40 267694.9020 4455284.6627
Cara 

Labrada
√

Cara Labrada en roca 
con cruz en buen 

estado de 
conservación. 

Cruzamos el “arroyo 
del Venero” para 
llegar al siguiente 

mojón.

41 267800.0339 4455410.5328
Cara 

Labrada
√

Cara Labrada en roca 
con cruz en buen 

estado de 
conservación.

42 267850.0941 4455626.0914
Cara 

Labrada
√

Cara Labrada en roca 
con cruz en buen 

estado de 
conservación.
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N.º 
MOJÓN

X_ETRS89 Y_ETRS89 CATEGORÍA ESTADO OBSERVACIONES

43 267968.8736 4455754.3982
Cara 

Labrada
√

Cara Labrada en roca 
con cruz en buen 

estado de 
conservación.

44 267947.6935 4455876.8460
Cara 

Labrada
√

Cara Labrada en roca 
con cruz en buen 

estado de 
conservación.

45 268095.1528 4456014.2928
Cara 

Labrada
√

Cara Labrada en roca 
con cruz en buen 

estado de 
conservación.

46 268107.6726 4456113.3910
Cara 

Labrada
√

Cara Labrada en roca 
con cruz en buen 

estado de 
conservación.

47 268126.1723 4456223.0790
Cara 

Labrada
√

Cara Labrada en roca 
con cruz en buen 

estado de 
conservación.

48 268249.4217 4456350.2861
Cara 

Labrada
√

Cara Labrada en roca 
con cruz en buen 

estado de 
conservación.

49 268383.4411 4456455.4535
Cara 

Labrada
√

Cara Labrada en roca 
con cruz en buen 

estado de 
conservación.

50 268440.5308 4456498.9824
Cara 

Labrada
√

Cara Labrada en roca 
con cruz en buen 

estado de 
conservación.
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N.º 
MOJÓN

X_ETRS89 Y_ETRS89 CATEGORÍA ESTADO OBSERVACIONES

51 268521.9704 4456626.0997
Cara 

Labrada
√

Cara Labrada en roca 
con cruz en buen 

estado de 
conservación. Situado 
en un canchal llamado 

“Cogotillo”.

52 268698.5602 4456405.5126
Cara 

Labrada
√

Cara Labrada en roca 
con cruz en buen 

estado de 
conservación. Situado 
en un canchal llamado 

“Tiznerilla”.

53 268815.2300 4456300.2159
Cara 

Labrada
√

Cara Labrada en roca 
con cruz en buen 

estado de 
conservación. Situado 
junto a cerramiento 

metálico.

54 268911.5644 4456231.1676
Cara 

Labrada
√

Cara Labrada en roca 
con cruz en buen 

estado de 
conservación.

55 269036.4584 4456174.1619
Cara 

Labrada
√

Cara Labrada en roca 
con cruz en buen 

estado de 
conservación.

56 269264.7758 4456080.3802
Cara 

Labrada
√

Cara Labrada en roca 
con cruz en buen 

estado de 
conservación.
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N.º 
MOJÓN

X_ETRS89 Y_ETRS89 CATEGORÍA ESTADO OBSERVACIONES

57 269508.8718 4456141.2900 2.º Orden √

Mojón de 2.º orden en 
buen estado de 

conservación junto al 
arroyo de “La 

Perdiguera”. Empieza 
el término municipal 
de Tornavacas y el 

monte de UP n.º49-CC 
de los propios de 

Tornavacas en donde 
se haya el mojón n.

º210 del mencionado 
monte.

“ENCLAVADO A”

1A 268156.4898 4454457.9457 2.º Orden √
Mojón de 2.º orden en 

buen estado de 
conservación.

2A 268138.0947 4454571.0617 2.º Orden √
Mojón de 2.º orden en 

buen estado de 
conservación.

3A 268002.3980 4454482.1300 2.º Orden √
Mojón de 2.º orden en 

buen estado de 
conservación.

4A 268011.1725 4454427.8344 2.º Orden √
Mojón de 2.º orden en 

buen estado de 
conservación.

5A 268056.1549 4454416.5642 2.º Orden √
Mojón de 2.º orden en 

buen estado de 
conservación.
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N.º 
MOJÓN

X_ETRS89 Y_ETRS89 CATEGORÍA ESTADO OBSERVACIONES

“ENCLAVADO B”

1B 268182.6746 4454564.3933 2.º Orden √

Mojón de 2.º orden en 
buen estado de 

conservación junto a 
pared de piedra.

2B 268218.4715 4454568.8615 2.º Orden √

Mojón de 2.º orden en 
buen estado de 

conservación junto a 
pared de piedra.

3B 268230.4826 4454549.6478 2.º Orden √

Mojón de 2.º orden en 
buen estado de 

conservación junto a 
pared de piedra.

4B 268266.0224 4454544.2102 2.º Orden No visto

Mojón de 2.º orden no 
visto en esquina de 
pared de piedra de 

finca particular. 
Coordenadas 
comprobadas 

utilizando la Libreta 
Topográfica del 

Deslinde del año 
1956.

5B 268306.2287 4454622.3624 2.º Orden √

Mojón de 2.º orden en 
buen estado de 

conservación junto a 
pared de piedra.

6B 268236.2307 4454635.9792 2.º Orden Tumbado

Mojón de 2.º orden 
tumbado junto a 

cerramiento metálico 
de finca particular y 

pared de piedra.
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N.º 
MOJÓN

X_ETRS89 Y_ETRS89 CATEGORÍA ESTADO OBSERVACIONES

7B 268204.8198 4454624.6427 2.º Orden √

Mojón de 2.º orden en 
buen estado de 

conservación junto a 
pared de piedra.

8B 268203.0323 4454601.3860 2.º Orden √

Mojón de 2.º orden en 
buen estado de 

conservación junto a 
pared de piedra.

9B 268174.1811 4454591.1316 2.º Orden No visto

Mojón de 2.º orden no 
visto en la esquina del 
cerramiento metálico 

y de la pared de 
piedra. Causas 
probables la 

adecuación del camino 
de entrada a finca 

particular con 
maquinaria pesada. 

Coordenadas 
comprobadas 

utilizando la Libreta 
Topográfica del 

Deslinde
del año 1956.

“ENCLAVADO C”

1C 268281.2402 4454678.3391 2.º Orden √

Mojón de 2.º orden en 
buen estado de 

conservación junto a 
pared de piedra.
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N.º 
MOJÓN

X_ETRS89 Y_ETRS89 CATEGORÍA ESTADO OBSERVACIONES

2C 268287.2598 4454702.0917 2.º Orden Inaccesible

Mojón de 2.º orden 
inaccesible por alta 

densidad de 
vegetación, zarzas 

principalmente. 
Coordenadas 

calculadas utilizando 
la Libreta Topográfica 
del Deslinde del año 

1956.

3C 268350.9986 4454653.4458 2.º Orden √

Mojón de 2.º orden en 
buen estado de 

conservación junto a 
pared de piedra.

4C 268347.6202 4454727.2182 2.º Orden √

Mojón de 2.º orden en 
buen estado de 

conservación junto a 
pared de piedra.

5C 268223.2583 4454765.1055 2.º Orden √

Mojón de 2.º orden en 
buen estado de 

conservación junto a 
pared de piedra.

6C 268203.3983 4454704.2007 2.º Orden √

Mojón de 2.º orden en 
buen estado de 

conservación junto a 
pared de piedra.

7C 268209.8257 4454679.9663 2.º Orden √

Mojón de 2.º orden en 
buen estado de 

conservación junto a 
pared de piedra.
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2. La superficie del monte y de los enclavados (ha) expresada en la resolución aludida, por la 
que se indica a continuación:

Superficies (ha):

Cabida total  356,2997

Cabida pública 352,9180

Enclavados 3,3817

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mérida, 18 de junio de 2018.

  La Consejera de Medio Ambiente y Rural,  
  Políticas Agrarias y Territorio,

  BEGOÑA GARCÍA BERNAL
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