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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medio rural y PesCa

ResoluCión de 6 de abril de 2011, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se modifica la Resolución 
de aprobación del Plan Anual 2011.

en relación con el Plan anual de aprovechamientos en montes de utilidad Pública,

antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 21 de febrero de 2011 se aprueba el Plan anual de aprovechamientos en montes de utilidad 
Pública, entre los que se encuentra el monte n.º 7, denominado “Bruscos, mumián, valdecuélebre y sousas” en el que 
tiene una parte en propiedad la junta vecinal de Coto, en el concejo de somiedo.

segundo.—en dicha zona se autoriza, como en años anteriores, el aprovechamiento de 40 cabezas de ganado vacuno 
para pastos vecinales y 60 cabezas de ganado vacuno para pastos enajenables.

Tercero.—Con fecha 30 de marzo del presente año, el Presidente de la junta vecinal de Coto presenta un escrito en el 
que renuncia a la enajenación del aprovechamiento para 60 cabezas de vacuno y, en su lugar, se incremente el número 
de cabezas para aprovechamiento vecinal en 40 cabezas de la misma especie, quedando para pastos vecinales un total 
de 80 cabezas de vacuno con objeto de cubrir las necesidades del ganado de los vecinos.

Cuarto.—Con fecha 6 de abril de 2011 propone la aceptación de la modificación por suponer una mejor adaptación 
de los recursos del monte a las necesidades vecinales, no modifica de manera significativa la carga ganadera sobre el 
monte y ser compatible con la conservación de los recursos naturales.

vistos: la ley 43/2003, de montes; la ley 3/2004, de montes y ordenación Forestal; ley 6/84, de 5 de julio, del Pre-
sidente y del Consejo de Gobierno; ley 2/95, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del Principado 
de asturias; el reglamento de la ley de montes, de 22 de febrero de 1962, y demás normativa de aplicación,

Fundamentación jurídica

Primero.—Que la Consejería de medio rural y Pesca es competente para conocer de la materia objeto del presente 
expediente en virtud de las competencias que le han sido atribuidas por el ordenamiento jurídico.

segundo.—Que el Plan anual de aprovechamientos ha sido elaborado conforme a las previsiones contenidas en la ley 
de montes 43/2003, a los artículos 37, 39, 40 y 49 de la ley 3/2004, de montes y ordenación Forestal, y el reglamento 
de la ley de montes de 8 de junio de 1957, aprobado por decreto 485/1962, de 22 de febrero.

en su virtud,

r e s u e l v o

Primero.—Autorizar la modificación de la Resolución de 21 de febrero de 2011 que aprueba el Plan Anual de Aprove-
chamientos en montes de utilidad Pública según lo solicitado por la junta vecinal de Coto (somiedo).

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

oviedo, a 6 de abril de 2011.—el Consejero de medio rural y Pesca, manuel aurelio martín González.—Cód. 2011-
09620.
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