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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de medio ambiente, ordenaCión del territorio e infraestruCturas

InformaCIón pública sobre solicitud de constitución del Coto regional de Caza de Cangas del narcea.

Por la Sociedad de Cazadores de “El Narcea”, se ha solicitado la constitución del Coto Regional de Caza que figura 
en el anexo.

en su virtud, de conformidad con lo previsto en el art. 21 del reglamento de Caza, aprobado por decreto 24/91 de 7 
de febrero, se somete dicha solicitud a un período de información pública, por el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente de la publicación de ese anuncio.

durante dicho período la referida iniciativa podrá ser examinada en la dirección General de biodiversidad y Paisaje, 
calle Coronel Aranda n.º 2, 3.ª planta, de Oviedo, Ayuntamiento de Cangas del Narcea, Oficina de Registro Central e 
información, calle Coronel aranda n.º 2, planta plaza de oviedo, para alegaciones.

aquellas que se formulen en relación con lo establecido en el art. 21.2 del reglamento de Caza deberán manifestar 
expresamente su voluntad de exclusión de terrenos de Coto solicitado y el compromiso de proceder en el plazo que se 
fije a señalizarlos de acuerdo con las prescripciones dispuestas en la Resolución de la Consejería de Medio Ambiente y 
urbanismo de 4 de noviembre de 1991.

A estos efectos acompañarán los documentos que justifiquen la existencia de cualquier derecho real sobre los terre-
nos que son objeto de solicitud de declaración como Coto regional de Caza, así como plano o mapa a escala en que se 
recojan todas y cada una de las fincas.

oviedo, a 9 de marzo de 2011.—el secretario General técnico.—Cód. 2011-06096.
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anexo

•  Peticionarios: Sociedad de Cazadores de “El Narcea”.

•  Nombre del Coto: Cangas del Narcea.

•  Concejos afectados: Cangas del Narcea parcialmente.

•  Límites: Al Norte, coinciden con los administrativos del concejo de Cangas del Narcea exceptuando los enclava-
dos de este concejo en el de Allande, tal y como figuran en el plano del Instituto Geográfico Nacional a escala 
1:50.000. Al Este coinciden con los administrativos del concejo de Cangas del Narcea hasta la Braña de los 
Cadavales, continuando por el límite con Somiedo hasta la Granda del Muñón, dirigiéndose hacia el Oeste hasta 
el collado Cimeiro, continúa hacia el Norte hasta las Peñas de Águila y desciende hacia el Sur por la Gargantera 
hasta las Peñas del Laringuín, Fuente de Rondalinos y la Matona hasta Llamera. Por el Sur, el límite va desde 
la localidad de llamera hasta las casas de la Chabola (vallado), desde aquí sigue la carretera hasta otardeju, 
para en dirección Oeste pasar al Norte de Tablado por la Braña de la Espina, Brañas de Saldepuesta hasta la 
localidad de Gillón. siguiendo hasta las Cogollas, riotorno, jalón y de Gedrez hasta la tabladona. Por el oeste 
desde la Tabladona pasa por el Oeste de Ventanuela hasta la peña de la Ventana, Peñón María, el Castiello, La 
Viña, para por el Norte de la localidad de Vega del Horreo ir hasta el Pico Mosqueiro, desde donde va limitando 
con el Cercado y Vallado CV-03 “Pumar de las Montañas” hasta las Brañas de Tilimbroso, La Cabamina y hacia el 
oeste hasta Córcovas, próxima a la zona alta de la sierra de los lagos, desde Córcovas sigue el límite municipal 
entre Cangas del narcea y allande.

•  Superficie: 45.766 ha.

•  Croquis límites: según mapa que se acompaña.
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