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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medio ambiente, ordenaCión del territorio e infraestruCturas

ResoluCión de 1 de febrero de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infraes-
tructuras, por la que se declara la ampliación del coto regional de caza número 109 “Carreño”.

antecedentes de hecho

solicitado por la sociedad de Cazadores de “Carreño”, la declaración de terrenos pertenecientes al término municipal 
de Gijón, según se describen en el anexo, como Coto regional de Caza, ampliación del que gestiona la misma sociedad, 
constituido con el número 109 “Carreño” con el cual son colindantes.

fundamentación jurídica

la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras es competente para conocer y resolver 
acerca de la materia objeto del presente expediente en virtud de lo dispuesto en el decreto 126/2008, de 27 de noviem-
bre, de estructura orgánica básica de la Consejería.

Considerando que los terrenos que se proponen sean declarados coto, presentan características físicas y biológicas 
adecuadas y disponen de un singular potencial cinegético.

Dada la conveniencia de regular esta actividad, con la finalidad de garantizar la pervivencia de sus especies y ordenar 
adecuadamente el aprovechamiento.

Estando estos terrenos en la actualidad clasificados como de aprovechamiento cinegético común y libre disposición 
para constituir sobre ellos este tipo de figura.

oído el Consejo regional de la Caza en su reunión del 16 de febrero de 2010, del que se cuenta con su dictamen 
favorable y considerando que dicha solicitud ha sido sometida al proceso de información Pública conforme a lo dispuesto 
en el artículo 21 del reglamento de Caza aprobado por decreto de 24/91 de 7 de febrero.

durante dicho período de información pública no ha sido presentada alegación alguna.

entendiendo que de ello no se desprenden circunstancias que impidan la declaración del coto,

r e s u e l V o

Primero.—Declarar la ampliación del Coto Regional de Caza n.º 109 “Carreño”, con una superficie de 322 ha, corres-
pondientes al concejo de Gijón.

segundo.—Que tal reordenación sea inscrita en el registro de terrenos Cinegéticos de régimen especial, incluida en 
el Coto regional de Caza n.º 109

Tercero.—la ampliación comprenderá los terrenos cuyos límites se describen en el anexo.

Contra la presente resolución cabe recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano 
que dictó la resolución, o recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal 
superior de justicia de asturias en el plazo de dos meses, en ambos casos, desde el día siguiente a la recepción de la 
presente notificación.

oviedo, a 1 de febrero de 2011.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras.—Por 
delegación de 15-12-08 (BOPA 23-12-08), la Viceconsejera de Medio Ambiente.—Cód. 2011-03284.
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Anexo

• Peticionarios: Sociedad de Cazadores de “Carreño”.

• Nombre del coto: Carreño, n.º 109 ampliación de límites.

• Concejos afectados: Gijón, parcialmente.

• Límites:

  Por el oeste: límite municipal de Carreño.

  Por el sur: arroyo de la Vegona desde el límite municipal de Carreño hasta la carretera que une la melendrera 
y monteana.

  Por el este: desde la carretera que une la melendrera y monteana sigue los caminos que unen el oeste de 
monteana, con los Quemados y santa maría de Poago, desde donde por carretera asfaltada se dirige hasta 
muniello.

  Por el norte: desde muniello sigue la carretera hasta el límite de Carreño.

• Superficie: 322 ha.

• Croquis límites: El croquis de los terrenos consta archivado y a disposición del público en el expediente para la 
ampliación del coto “Carreño”. depositado en el servicio de Vida silvestre de esta Consejería.
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