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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medio rural y PesCa

ResoluCión de 27 de enero de 2011, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se levanta el acotamien-
to en el monte “Pro indiviso de Begega”, del concejo de Belmonte de Miranda.

en relación con el expediente de acotamiento al pastoreo en el monte denominado “Proindiviso de Begega”, del con-
cejo de Belmonte de miranda.

Primero.—Que por resolución de 18 de enero de 2010, publicada en el BoPa el 30 de enero de 2010 se acota al 
pastoreo 19,00 has durante un período de un año que podrá reducirse o incrementarse en función de la capacidad de 
regeneración de la vegetación afectada y, consecuentemente, de la disminución de la erosión del suelo.

segundo.—Con fecha 27 de octubre de 2010 el Consejero de medio rural y Pesca resuelve establecer las fechas de 
revisión de los acotamientos existentes en los montes que se señalan en un anexo adjunto, entre los que figura el monte 
Proindiviso de Begega, estableciendo como fecha de revisión del acotamiento el día 1 de febrero de 2011, con el objeto 
de informar acerca de la procedencia de mantener los mismos o, caso de que se hubieran recuperado las distintas espe-
cies en su día afectadas, proceda el levantamiento de las restricciones al pastoreo.

Tercero.—realizada inspección de la zona se llega a la conclusión que el terreno afectado por el incendio ya está bien 
regenerado y procede el levantamiento de la prohibición del pastoreo.

Fundamentos de derecho

Primero.—la Consejería de medio rural y Pesca es competente para conocer de la materia objeto del presente ex-
pediente, en virtud de lo dispuesto en el art. 14.1 de la ley 2/95, de 13 de marzo, sobre el régimen jurídico de la ad-
ministración del Principado de asturias. la solicitud es adecuada al ordenamiento jurídico de acuerdo con el art. 50.1. y 
2 de la ley 43/2003 de montes y con el art. 66.2 de la ley 3/2004, de montes y ordenación Forestal del Principado de 
asturias.

en su virtud,

r e s u e l V o

Primero.—levantar el acotamiento de 19,00 has al pastoreo en el monte “Proindiviso de Begega” del concejo de 
Belmonte de miranda.

segundo.—Publicar esta resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Tercero.—de acuerdo con lo dispuesto en el art. 28 de la ley 2/95, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la 
administración del Principado de asturias, contra la presente resolución que agota la vía administrativa podrá inter-
poner potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que la dictó en el plazo de un mes o impugnarla 
directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo interponiendo recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses contados ambos plazos a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la recepción de la 
presente notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del no pudiendo simultanearse ambos recur-
sos, y en el artículo 116 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas 
y del Procedimiento administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que 
estimen oportuno.

oviedo, a 27 de enero de 2011.—el Consejero de medio rural y Pesca, manuel aurelio martín González.—Cód. 2011-
04459.
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