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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresidenCia, justiCia e igualdad

ResoluCión de 9 de junio de 2011, de la Consejería de Presidencia, Justicia e igualdad, por la que se ordena la 
publicación del Convenio específico de Reforestación y Gestión Forestal sostenible entre el Principado de Asturias 
y el Ayuntamiento de Valdés.

Habiéndose suscrito con fecha 27 de mayo de 2011 Convenio específico de reforestación y gestión forestal sostenible 
entre el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Valdés, y estableciendo el Art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el Art. 11.6 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios de colaboración en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias,

r e s u e l v o

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 9 de junio de 2011.—La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad.—Cód. 2011-12010.

Convenio esPeCíFiCo de reForestaCiÓn y gestiÓn Forestal sosteniBle entre el PrinCiPado de asturias y el ayuntamiento 
de valdes

en oviedo, a 27 de mayo de 2011.

reunidos

De una parte, el Ilmo. Sr. don Manuel Aurelio Martín González, Consejero de Medio Rural y Pesca del Principado de 
Asturias, en virtud del Decreto 44/2008, de 26 de noviembre, del Presidente del Principado de Asturias, y autorizado 
para este acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de mayo de 2011.

De otra parte D. Juan José Adolfo Fernández Pereiro, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Valdés, como represen-
tante del mismo, así como de los montes Patrimoniales y de los pueblos a los que se les asigna la pertenencia del monte 
o de los montes que se incluyan en el presente Convenio para su gestión forestal, facultado para este acto por Acuerdo 
del Pleno del Ayuntamiento de fecha 5 de agosto de 2010.

Antes de desarrollar el clausulado de este Convenio se hacen las siguientes

Consideraciones

1.  El artículo 11.2 de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Asturias, atri-
buye al Principado competencia en materia de montes, dentro del marco de la legislación básica del Estado. 
Asimismo se transfieren estas funciones, por Real Decreto 1371/1984, de 8 de julio, de Traspaso de Funciones 
y Servicios del Estado al Principado de Asturias en materia de conservación de la naturaleza.

2.  La Consejería de Medio Rural y Pesca (en adelante, la Consejería), a través de la Dirección General de Política 
Forestal, está desarrollando actuaciones en materia de montes y ordenación forestal en el marco de la Ley 
3/2004, de 23 de noviembre, con el objeto de conservar, aumentar, restaurar y mejorar la riqueza forestal del 
Principado de asturias.

3.  Asimismo la Ley 3/2004 permite la formalización de convenios de reforestación con las entidades propietarias, 
aprobándose mediante Resolución de 19 de febrero de 2007 el pliego de condiciones generales por el que se 
han de desarrollar los convenios forestales.

4.  En el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece que el 
Municipio ejercerá, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, competencias 
en materia de prevención de incendios, conservación de caminos rurales y protección del medio ambiente.

5.  También en el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de 
las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, en su artículo 84, indica que las Entidades 
locales tendrán la facultad de realizar los servicios de conservación y fomento de los montes de su propiedad, 
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la repoblación forestal, la ordenación y mejora de los montes de su pertenencia, pudiendo establecer con las 
Comunidades Autonómicas aquellos acuerdos que se crean convenientes para el cumplimiento de tales fines.

6.  Con el fin de regular los diversos compromisos que asumirán las partes, se hace necesario definir los marcos de 
actuación, sus respectivas competencias y aquellas premisas básicas que permitan abordar y desarrollar este 
Convenio con la eficacia necesaria.

A tal fin, se desarrolla el presente Convenio de conformidad con las siguientes:

Cláusulas

Primera.—objeto:

El presente Convenio tiene por objeto la reforestación, los trabajos selvícolas, la creación de infraestructuras viarias, 
los trabajos de prevención y defensa de los montes ante los incendios, las actuaciones en beneficio de la actividad ga-
nadera, así como promover el aprovechamiento ordenado y la racional explotación económica de los montes objeto de 
Convenio atendiendo a criterios de multifuncionalidad y sostenibilidad y dotándose de los instrumentos de ordenación y 
planificación necesarios.

Las actuaciones de la Consejería y con arreglo a la Ley 3/2004 contemplan los montes de forma integral al conju-
garse funciones sociales, ecológicas, ambientales y productivas con lo que se debe dotar de cierta unidad y armonía el 
tratamiento del monte y de los bosques en su conjunto.

Por otra parte, hay tres montes que disponen de convenio que son los denominados: Castañedo, Cadavedo y Sierra 
de Granda (Convenios n.º 4068, 4167 y 4168), por lo que se cumple lo dispuesto en la Ley 3/2004, respecto de la adap-
tación de los mismos. Los restantes, El Cerco, Sierra de La Llamiella, Villagermonde y El Llerón, tuvieron en su momento 
consorcio que fue rescindido.

Segunda.—Ámbito y cesión de la gestión de los terrenos afectados:

Los montes objeto del presente Convenio específico son:

— Castañedo.
— Cadavedo.
— Sierra de Granda.
— El Cerco.
— Sierra de La Llamiella.
— Villagermonde.
— El Llerón

Los planos y el estado forestal de los mismos se relacionan en el anexo adjunto.

El titular del monte cede la gestión de los terrenos objeto del Convenio, así como del arbolado que pudiera existir en 
el momento de su firma, a la Consejería competente en materia forestal, que lo gestionará integralmente mientras dure 
el presente Convenio, siendo la pertenencia del suelo de la entidad titular del mismo.

Tercera.—Compromisos de la consejería competente en materia forestal:

La Consejería se compromete a la aportación de los recursos necesarios, con arreglo a sus disponibilidades presu-
puestarias, para cubrir el gasto que ocasione la repoblación, la conservación, la mejora del arbolado y la gestión forestal 
en general, asumiendo la dirección técnica y administrativa de los trabajos a realizar en el monte así como la vigilancia 
y control del mismo a través de la Guardería adscrita a la Consejería.

En el marco del presente Convenio la Consejería, a través de la Dirección General responsable en política fores-
tal, implantará un sistema de certificación forestal sostenible en la gestión de los montes recogidos en el presente 
documento.

La Consejería desarrollará en los montes objeto de este Convenio los criterios recogidos en las distintas estrategias 
definidas en materia forestal, así como de las que emanen de los distintos instrumentos de planificación forestal regional, 
comarcal o municipal.

Cuarta.—Gestión del arbolado:

La gestión del arbolado existente en el momento de la firma del Convenio, así como el que se creará a consecuencia 
del mismo durante su vigencia, corresponderá al Principado de Asturias que podrá proceder a su aprovechamiento, te-
niendo derecho el titular del monte, y, en su caso, los vecinos con derechos de aprovechamiento que así lo acrediten, 
a una participación en el valor neto de los productos obtenidos por el tiempo y en la cuantía que se determinará en el 
anexo específico del presente Convenio. La ejecución de todos los aprovechamientos forestales del monte estará sujeta, 
en cuanto a su localización, época y cuantía, a las necesidades de la repoblación y conservación del arbolado, correspon-
diendo a la Consejería su planificación, gestión y aprobación.

Quinta.—Distribución de beneficios:

La distribución de los beneficios líquidos que se obtengan de todos los aprovechamientos del monte, incluyendo los 
que a la fecha de la firma del presente Convenio se encuentren en fase de adjudicación en los montes de referencia, 
será la siguiente:

• El 25% se destinará al Fondo de Mejoras del monte.
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• El 75% restante se asigna al titular o Entidad titular que lo distribuirá de acuerdo a lo que se determine en el 
anexo específico del presente Convenio.

Sexta.—Colaboración en incendios forestales:

El titular del monte colaborará, en la medida de sus posibilidades, en la prevención y extinción de los incendios que 
afecten al monte objeto del Convenio. Si como consecuencia de un incendio quedara destruida más del cincuenta por 
ciento de la masa forestal, quedará rescindido el Convenio, siempre que por la Consejería se haya comprobado la falta 
de colaboración u omisión de ayuda por parte del titular del monte.

El Ayuntamiento se compromete a participar y colaborar en los planes de defensa de incendios que se definan dentro 
de su municipio.

Séptima.—Comisión de seguimiento:

Se constituirá una Comisión de Seguimiento como órgano mixto de vigilancia, control e interpretación y de recepción 
de cuanta información se demande acerca de la planificación, proyectos y aprovechamientos del Convenio. Se incluye la 
que demande cualquier vecino con interés legítimo acreditado en las actuaciones relacionadas con el Convenio.

La Comisión de Seguimiento estará integrada por un empleado adscrito a la Consejería y un representante del titular 
firmante.

La Comisión de Seguimiento podrá proponer las iniciativas, actividades y proyectos que considere más adecuados al 
objeto del Convenio, correspondiéndole también informar respecto a las actuaciones referentes al mismo, en su caso, 
cuando se le solicite por alguna de las partes firmantes.

Octava.—Periodo de vigencia y rescisión:

El período de vigencia del Convenio será el del primer turno de corta de especie principal, como se expone en el 
anexo, y sin perjuicio de la facultad de las partes firmantes para ampliar posteriormente el acuerdo a la conservación o 
defensa de las masas forestales. La entrada en vigor será el día siguiente al de su firma del Convenio.

Si en el plazo de vigencia del Convenio fuera de interés del titular la rescisión total o parcial, deberá proceder al 
reintegro al Principado de Asturias del 75% de las inversiones realizadas por el mismo en el terreno afectado durante su 
vigencia, actualizado su valor monetario al tiempo de la rescisión.

Asimismo, si se hubiera efectuado repoblación forestal, el titular deberá ingresar el 25% del importe de la valoración 
de la masa arbórea generada a consecuencia del Convenio, en el fondo de mejoras del monte, fondo que revertirá al 
Principado de asturias.

Novena.—Destino de las mejoras realizadas en el monte:

Todas las mejoras realizadas en el monte por la Administración del Principado de Asturias, tales como caminos, 
construcciones u otras de similar naturaleza, quedarán a beneficio del titular del suelo al extinguirse el Convenio. Sin 
embargo, los caminos quedarán gravados con una servidumbre de uso a favor del Principado de Asturias.

Décima.—incorporación al convenio de nuevos montes:

Al Convenio podrán incorporarse aquellos terrenos, que en lo sucesivo pudiera ofrecer el titular del monte, previa 
aprobación por la Consejería.

Undécima.—naturaleza jurídica del convenio y jurisdicción competente:

El Convenio tendrá carácter administrativo, y todas las cuestiones que puedan surgir acerca de su cumplimiento, in-
terpretación, resolución y demás incidentes que no hayan sido resueltas por la Comisión de Seguimiento, serán resueltas 
conforme a lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Y, en prueba de conformidad, así como para la debida constancia de cuanto queda convenido, ambas partes firman 
el presente Convenio Específico de Reforestación y Gestión Forestal Sostenible, por triplicado ejemplar y en todas sus 
hojas, en el lugar y la fecha al comienzo indicados.

El Consejero de Medio Rural y Pesca El Alcalde del Ayuntamiento de Valdés
Manuel Aurelio Martín González Juan Fernández Pereiro

Anexo

datos PartiCulares del Convenio esPeCíFiCo de reForestaCiÓn y gestiÓn Forestal sosteniBle entre el PrinCiPado de 
asturias y el ayuntamiento de valdÉs

Titular firmante: Ayto. de Valdés.

Fecha de entrada en vigor: A la firma del Convenio.

Periodo de vigencia del Convenio: 40 años.
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montes oBjeto de Convenio

N.º Nombre Cabida 
(ha)

Especie 
principal Turno Título posesorio

Castañedo 583 Pinus radiata 35 años Reg. Prop. de Luarca, T. 264, L. 176, Fol. 8 n.º 35.070 perímetro de Andoligo. 
Inventario n.º 1.4.5

Cadavedo 64 Pinus pinaster 40 años Reg. Prop. de Luarca T. 264, L. 174, Fol. 14, n.º 35.075, Inventario n.º 1.4.6
sierra de granda 84 Pinus pinaster 40 años Reg. Prop. de Luarca T. 262, L. 175, Fol. 247, n.º 35.058, Inventario n.º 1.4.3
El Cerco 35 Pinus pinaster 40 años Reg. Prop. de Luarca T. 264, L. 176, Fol. 22, n.º 35.083, Inventario n.º 1.4.8
La Llamiella 131 Pinus pinaster 40 años Reg. Prop. de Luarca T. 262, L. 175, Fol. 243, n.º 35.054, Inventario n.º 1.4.2
Villagermonde 75 Pinus pinaster 40 años Reg. Prop. de Luarca T. 262, L. 175, Fol. 250, n.º 35.061, Inventario n.º 1.4.4
El Llerón 50 Eucalipto 15 años Reg. Prop. de Luarca T. 164, L. 176, Fol. 32, n.º 35.092, Inventario n.º 1.4.7

Vecinos con derecho de aprovechamiento  (solo en montes comunales)

Particularidades en la distribución de beneficios del convenio
Cadavedo y Sierra de Granda:  de la parte de beneficios que corresponde a la entidad propietaria el 20% será para el Ayuntamiento y el 80% se 
destinará a obras en la zona de influencia del monte
Castañedo: la parte de beneficios que corresponde a la entidad propietaria se destinará a la Parroquia de Castañedo 
La Llamiella y El Cerco: los beneficios que corresponden a la entidad propietaria se destinarán a obras y mejoras en los pueblos de Paredes y Merás, 
repartidos al 50% entre ambas parroquias. 
El Llerón: la parte de beneficios que corresponde a la entidad propietaria se destinará al pueblo de la Cadorna
Villagermonde: la parte de beneficios que corresponde a la entidad propietaria se destinará a los pueblos de Villagermonde y Pena
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