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ORDEN de 30 de abril de 2020 por la que se aprueba el amojonamiento 
total administrativo del monte n.º 50 del Catálogo de Montes de Utilidad 
Pública de la provincia de Badajoz, denominado “Dehesilla C”, propiedad de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, y situado en el término municipal 
de Trasierra. (2020050111)

Visto el expediente de amojonamiento total administrativo del monte número 50 del Catálo-
go de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Badajoz, denominado “Dehesilla C”, 
propiedad de la Comunidad Autónoma de Extremadura y situado en el término municipal de 
Trasierra, resultan de él los siguientes:

ANTECEDENTES:

Primero. El expediente de deslinde total administrativo del monte “Dehesilla C”, situado en el 
término municipal de Trasierra, se aprobó por orden del entonces Consejero de Industria, 
Energía y Medio Ambiente de 1 de abril de 2011, publicada en el Diario Oficial de Extremadu-
ra número 77, de 20 de abril de 2011.

Segundo. Según establece la orden que aprueba el deslinde, en junio de 2014 se redacta 
memoria de amojonamiento total del monte número 50 del Catálogo de Montes de Utilidad 
Pública de los de Badajoz, en la que se propone el amojonamiento de todos los piquetes, 
colocando cinco mojones de 1.º orden, cuarenta y seis mojones de 2.º orden y tres marcas 
en Cara labrada sobre roca, en los piquetes que corresponde.

Tercero. Se anuncia el inicio de operaciones de amojonamiento en el Diario Oficial de Extre-
madura número 108, de 6 de junio de 2014, fijándose el día 8 de julio, a las 10:30 horas 
para el comienzo de las operaciones, estableciendo el punto de reunión el Ayuntamiento de 
Trasierra y se designa al Ingeniero Operador, don Manuel Encinas Barbado para efectuar las 
operaciones.

Cuarto. Con fecha de registro 15 de junio de 2014 se remite escrito a los Ayuntamientos 
afectados, Trasierra y Reina, con el anuncio de inicio de operaciones al objeto de su exposi-
ción en el tablón de anuncios y del nombramiento de una Comisión para que asista a la 
operación de amojonamiento.

Quinto. El 16 de junio de 2014 se notifica el contenido del anuncio a los colindantes con 
domicilio conocido.

Sexto. El apeo se realizó en una jornada de trabajo, contando con la presencia de varios 
vecinos interesados, comprobando que la situación de los mojones en relación con los pique-
tes de deslinde es la que aparece en la propuesta de amojonamiento y que reproduce fiel-
mente el deslinde aprobado.
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Séptimo. La colocación de los mojones, de acuerdo con el Reglamento de Montes y la circular 
sobre instrucciones de deslinde y amojonamiento, se ha realizado de forma que la numera-
ción de los hitos es visible desde el interior del monte.

Octavo. El 26 de marzo de 2019 se emite informe por el Ingeniero Operador en el que da 
cuenta de la tramitación seguida, concluyendo con la aprobación del amojonamiento.

Noveno. Cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 147 del Reglamento de Montes, el expe-
diente es sometido a trámite de audiencia y vista mediante anuncio publicado en el Diario 
Oficial de Extremadura número 200, de 16 de octubre de 2019 y en el Boletín Oficial del 
Estado número 287, de 29 de noviembre de 2019 y exposición del edicto en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento de Trasierra. También se comunicó a los colindantes con domicilio 
conocido.

Décimo. No se han presentado reclamaciones en dicho trámite y se emite certificado hacien-
do constar este hecho el 18 de febrero de 2020.

Undécimo. Con fecha 28 de abril de 2020 el Jefe de Servicio de Ordenación y Gestión Fores-
tal, en cumplimiento del artículo 148.1 del Reglamento de Montes, manifiesta su conformidad 
con las actuaciones derivadas del procedimiento administrativo de amojonamiento del monte 
y eleva el expediente a la Dirección General de Política Forestal.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS:

Primero. En la tramitación del expediente se dio cumplimiento a cuanto se previene en la 
normativa vigente aplicable al amojonamiento de montes públicos, en particular a lo que 
disponen los artículos 239 y siguientes de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extre-
madura, el artículo 21.9 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, modificada por 
la Ley 21/2015, de 20 de julio, y los artículos 138 a 148 del vigente Reglamento de Montes 
de 22 de febrero de 1962, normativa a la que remiten la Ley 2/2008, de 16 de junio, de 
Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura y el Decreto 70/2010, de 12 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Procedimientos en materia de patri-
monio de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Se han publicado los reglamentarios 
anuncios en el Diario Oficial de Extremadura, Boletín Oficial del Estado y en los tablones de 
edictos de los ayuntamientos afectados, así como a los particulares que resultaran interesa-
dos y tuvieran domicilio conocido.

Segundo. Durante la jornada de amojonamiento no se planteó alegación alguna.

Tercero. Transcurrido el periodo de audiencia y vista del expediente no se presentaron recla-
maciones por parte de los colindantes.

Vistos el Estatuto de Autonomía de Extremadura; la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de 
Extremadura; la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes; el Decreto 485/1962, de 22 
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de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes; el Decreto 164/2019, de 29 de 
octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Desa-
rrollo Rural, Población y Territorio y se modifica el Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el 
que se establece la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura.

Esta Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, de acuerdo con el 
informe del Jefe de Servicio de Ordenación y Gestión Forestal, a propuesta de la Dirección 
General de Política Forestal,

R E S U E L V E :

Primero.

Aprobar el amojonamiento total administrativo del monte número 50 del Catálogo de Montes 
de Utilidad Pública de Badajoz, denominado “Dehesilla C” propiedad de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura, y situado en el término municipal de Trasierra, de acuerdo con la 
memoria previa de amojonamiento, el Acta, el informe del Ingeniero Operador, el Registro 
Topográfico de mojones y el Plano que figura en el expediente.

Segundo.

Ordenar el envío al Registro de la Propiedad de Llerena de certificación por duplicado de la 
presente orden, para hacerla constar por nota al margen de la inscripción del monte, 
cumpliendo lo dispuesto en el artículo 148.2 del Reglamento de Montes.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de 
reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su 
publicación, o directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente al de su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de acuerdo con los artículos 10, 14 y 
46.1 y relacionados de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa. No obstante lo anterior, podrá interponerse con carácter potestativo 
recurso de reposición ante la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territo-
rio, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de esta resolución, 
advirtiéndose que, en este último caso, no podrá interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo hasta que sea resuelto expresamente o se produzca la desestimación presunta del 
recurso de reposición de acuerdo con los artículos 114, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
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octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Todo ello 
sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que se estime procedente.

Se hace constar, asimismo, que ante la mencionada Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
podrán plantearse cuestiones de trámite o de carácter administrativo, pero nunca cuestiones 
relativas al dominio o posesión del monte, o cualquier otra de naturaleza civil.

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

Mérida, 30 de abril de 2020.

  La Consejera de Agricultura, Desarrollo  
  Rural, Población y Territorio,

  BEGOÑA GARCÍA BERNAL
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A N E X O

REGISTRO TOPOGRÁFICO

PERIMETRO EXTERIOR

MOJÓN n.º
X

(ED50)
Y

(ED50)
X 

(ETRS89)
Y

(ETRS89)

1 238880.73 4230478.37 238770,66 4230273,45

2 238950.96 4230410.61 238840,89 4230205,69

3 239040.95 4230370.94 238930,88 4230166,02

4 239157.92 4230296.91 239047,85 4230091,99

5 239198.82 4230340.25 239088,75 4230135,33

6 239299.65 4230435,00 239189,58 4230230,08

7 239512.8 4230359.31 239402,72 4230154,39

8 239736.67 4230239.3 239626,59 4230034,37

9 239934.6 4230048.61 239824,52 4229843,68

10 240272.13 4229909.03 240162,04 4229704,10

11 240267.52 4229635.47 240157,43 4229430,54

12 240550.55 4229375.12 240440,45 4229170,19
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MOJÓN n.º
X

(ED50)
Y

(ED50)
X 

(ETRS89)
Y

(ETRS89)

13 240001.32 4228312.9 239891,22 4228107,99

14 239849.32 4228339.04 239739,22 4228134,13

15 239736.81 4228210.47 239626,71 4228005,56

16 239657.58 4228149.99 239547,48 4227945,08

17 239606.78 4228096.59 239496,68 4227891,68

18 239502.76 4228057.17 239392,66 4227852,26

19 239334.9 4227965.99 239224,80 4227761,09

20 239287.37 4228048.08 239177,27 4227843,18

21 239242.79 4228075.78 239132,69 4227870,88

22 238865.57 4228244.2 238755,48 4228039,30

23 238704.12 4228369.5 238594,03 4228164,60

24 238649.67 4228425.72 238539,58 4228220,82

25 238566.28 4228486.02 238456,19 4228281,12

26 238307.31 4228660.38 238197,23 4228455,48
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MOJÓN n.º
X

(ED50)
Y

(ED50)
X 

(ETRS89)
Y

(ETRS89)

27 238134.55 4228810.26 238024,47 4228605,36

28 238025.34 4228848.24 237915,26 4228643,34

29 237924.55 4228932.86 237814,47 4228727,96

30 237876.39 4228986.25 237766,32 4228781,35

31 237731.34 4229083.89 237621,27 4228879,00

32 237589.22 4229201.29 237479,15 4228996,40

33 237712.55 4229363.19 237602,48 4229158,29

34 237768.17 4229460.55 237658,10 4229255,65

35 237884.13 4229616.02 237774,06 4229411,12

36 237930.81 4229686,00 237820,74 4229481,10

37 238091.19 4229919.91 237981,12 4229715,01

38 238221.26 4230097.85 238111,19 4229892,94

39 238219.9 4230150.49 238109,83 4229945,58

40 238243.39 4230154.46 238133,32 4229949,55
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MOJÓN n.º
X

(ED50)
Y

(ED50)
X 

(ETRS89)
Y

(ETRS89)

41 238432.91 4230320.94 238322,84 4230116,03

42 238493.98 4230249.41 238383,91 4230044,50

43 238611.36 4230375.87 238501,29 4230170,96

44 238669.97 4230266.65 238559,90 4230061,74

45 238731.53 4230114.35 238621,46 4229909,44

46 238834.64 4229898.15 238724,57 4229693,24

47 238851.08 4229962.81 238741,01 4229757,90

48 238815.38 4230045.88 238705,31 4229840,97

49 238744.7 4230269.15 238634,63 4230064,24

50 238776.23 4230331.91 238666,16 4230126,99

ENCLAVADO A

MOJÓN n.º
X

(ED50)
Y

(ED50)
X 

(ETRS89)
Y

(ETRS89)

A1 238739.75 4229954.42 238629,68 4229749,51

A2 238795.88 4229876.02 238685,81 4229671,11
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MOJÓN n.º
X

(ED50)
Y

(ED50)
X 

(ETRS89)
Y

(ETRS89)

A3 238711.37 4229781.1 238601,30 4229576,19

A4 238643.06 4229789.02 238532,99 4229584,11
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