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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de agroganadería y reCursos autóCtonos

ResoluCión de 20 de septiembre de 2011, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que 
acota al pastoreo el monte “Camba”, del concejo de Cabrales.

en relación con el expediente de acotamiento al pastoreo en el monte denominado “Camba”, del concejo de 
Cabrales.

antecedentes

Primero.—Con fecha 7 de febrero de 2011 el Servicio de Planificación y Gestión de Montes propone el acotamiento de 
terrenos situados en el monte “Camba”, del concejo de Cabrales.

segundo.—Con fecha 23 de junio de 2011 se somete a información pública. El 12 de julio de 2011 el Ayuntamiento 
de Cabrales presenta las siguientes alegaciones:

“Primera.—no estamos de acuerdo con el acotamiento planteado al no considerar tal medida necesaria. además, 
dadas las fechas en las que nos encontramos, con las licencias de pastos ya concedidas y, distribuida 
la carga ganadera en los m.u.P. es posible que afecte negativamente a las subvenciones que reciben 
los ganaderos.

Segunda.—En todo caso solicitamos expresamente que el acotamiento, de aprobarse finalmente, se haga estricta-
mente por el tiempo imprescindible y no por el período de dos años que nos parece excesivo.

Tercera.—Ya que no podemos hablar de un caso de reincidencia, puesto que no se ha quemado previamente, sería 
preciso informar a los ganaderos y vecinos para advertirles y concienciarles sobre las consecuencias y 
pedir la realización de desbroces evitando así el deterioro medioambiental que producen los incendios 
forestales

Cuarta.—Por parte del Ayuntamiento queremos aprovechar para solicitar que por quien corresponda, ya sea la 
Consejería de Medio Rural o el Consorcio Parque Nacional de los Picos de Europa, se incrementen los 
desbroces en los m.u.P., por entender que son este tipo de actuaciones las que realmente sirven para 
prevenir los incendios forestales”.

Tercero.—a la vista de las alegaciones el técnico responsable de la Zona oriental informa lo siguiente:

“alegación primera.—el no estar de acuerdo con el acotamiento por innecesario es un argumento comprensible pero 
cuando por la administración se ha propuesto es porque se considera imprescindible para la recuperación de la vegeta-
ción. El hecho de una posible reducción de las subvenciones que reciben los ganaderos cuyas reses pastan en los terre-
nos a acotar es una cuestión que excede el ámbito de un informe de carácter técnico.

alegación segunda.—se considera lógica la petición de que el acotamiento, de aprobarse, se haga estrictamente por 
el tiempo imprescindible. Se propone la revisión en el plazo de un año.

Alegación tercera.—Es muy plausible que se proponga la realización de actos informativos sobre las consecuencias de 
los incendios y que se pidan desbroces para evitar incendios forestales.

alegación cuarta.—Como técnico responsable de la Zona oriental propongo anualmente trabajos de desbroces de 
matorral con fines pascícolas en todos aquellos montes cuyos representantes así lo solicitan y en función siempre de las 
disponibilidades presupuestarias.”

Fundamentos de derecho

Primero.—La Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos 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.

segundo.—Procede el establecimiento del acotamiento propuesto por ser esta Consejería, el órgano competente de 
la Comunidad Autónoma para fijar las medidas encaminadas a la restauración de la cubierta vegetal, pudiendo acotar al 
pastoreo los montes incendiados para la recuperación de las especies afectadas.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 244 de 21-x-2011 2/2

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

9
9
7
3

en su virtud,

r e s u e l v o

Primero.—establecer el acotamiento de 8,73 has de terreno en el monte “Camba”, del concejo de Cabrales por un 
período de dos años, revisable en el plazo de un año, pudiendo incrementarse o reducirse en función de la capacidad de 
regeneración de la vegetación afectada y, consecuentemente, de la disminución de la erosión del suelo.

Para mayor facilidad, se describen a continuación los límites de los terrenos objeto del acotado:

Partiendo de la Riega del Toral a una cota de 1170 metros, se prosigue por ella aguas arriba hasta llegar a su fin, 
donde se continuará por línea de máxima pendiente hasta una cota de 1415 metros, en la zona conocida como “Cuesta 
Arrudo”. Desde aquí se prosigue en dirección Noroeste por la misma cota de 1415 metros a lo largo de 150 metros. 
Desde este punto se desciende en máxima pendiente hasta el límite de la zona desbrozada en el año 2009 en el paraje 
de “La Cotera”, límite que se sigue en dirección Oeste hasta llegar al límite de las parcelas particulares objeto de con-
centración parcelaria en su día. Desde aquí se desciende hacia el Sur siguiendo dicho límite hasta la Riega del Toral en 
el punto de partida. Toda la zona de acotamiento está dentro del Monte de Utilidad Pública n.º 266, denominado Monte 
Camba, en el sector de la Caballar”.

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 20 de septiembre de 2011.—El Consejero de Agroganadería y Recursos Autóctonos, Albano Longo 
Álvarez.—Cód. 2011-19973.
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