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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de agroganadería y reCursos autóCtonos

ResoluCión de 23 de septiembre de 2011, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que 
se levanta el acotamiento en el monte “Fonceca”, del concejo de Cangas del narcea.

en relación con el expediente de acotamiento al pastoreo en el monte denominado “Fonceca”, del concejo de Cangas 
del narcea.

Primero.—Que por resolución de 14 de julio de 2010, publicada en el BoPa el 4 de agosto de 2010 se acota al pas-
toreo 35,00 has durante un período de un año.

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 
Fonceca, estableciendo como fecha de revisión del acotamiento el día 5 de agosto de 2011, con el objeto de informar 
acerca de la procedencia de mantener los mismos o, caso de que se hubieran recuperado las distintas especies en su día 
afectadas, proceda el levantamiento de las restricciones al pastoreo.

Tercero.—Vista la zona afectada, se comprueba su regeneración, por lo que se propone el levantamiento del acota-
miento en su totalidad.

Fundamentos de derecho

Primero.—esta Consejería es competente para conocer de la materia objeto del presente expediente, 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 administración 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 35,00 has al pastoreo en el monte Fonceca del concejo de Cangas del 
narcea.

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

Tercero.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el juzgado de lo Contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al 
de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad del requerimiento previo según lo establecido en el artículo 44 de la ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-administrativa, que deberá efectuarse en el plazo de 
dos meses a contar desde la notificación de la presente resolución.

oviedo, a 23 de septiembre de 2011.—el Consejero de agroganadería y recursos autóctonos, albano Longo 
Álvarez.—Cód. 2011-19963.
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