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I. Principado de Asturias

Anuncios •
COnSeJeRÍA de AGROGAnAdeRÍA Y ReCURSOS AUTÓCTOnOS

InformaCIón pública sobre propuesta de desclasificación de la zona de aprovechamiento cinegético común de 
Lena y su transformación en la zona de seguridad Z.S. 15 Valgrande-Pajares.

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11.2. f) de la Ley del Principado de Asturias 2/89, de 6 de junio 
de Caza y 17.2. f) del Reglamento que la desarrolla, aprobado por decreto 24/91 de 7 de febrero, procede someter a 
información pública, por el plazo de un mes, a contar desde el día de la publicación de este anuncio, la propuesta de des-
calificación de los terrenos clasificados como Zona de Aprovechamiento Cinegético Común de Lena y su transformación 
y catalogación como Zona de Seguridad de Valgrande-Pajares Z.S.15 VALGRANDE-PAJARES, que figuran descritos en 
el Anexo de esta Información Pública.

durante dicho periodo el expediente podrá ser examinado en la dirección General de Recursos naturales y Protección 
Ambiental y en la Oficina de Información, Iniciativas y Reclamaciones, sitas en Oviedo, C/ Coronel Aranda, número 2, 
para alegaciones.

en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Lena, serán expuestos por el mismo plazo antes señalado, los limites 
descritos en el anexo I y en el anexo II-Croquis.

En Oviedo, a 13 de octubre de 2011.—El Secretario General Técnico.—Cód. 2011-20255.

Resolución de 11 de octubre de 2011, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se inicia 
el procedimiento para la descalificación de terrenos de la zona de aprovechamiento común de Valgrande-Pajares y su 
clasificación como zona de seguridad de Valgrande-Pajares Z.S.15.

Antecedentes

La Ley 5/2006, de 30 de mayo, del Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa, modifica los límites de la Reserva Regional 
de Caza de Somiedo en los Concejos de Lena, Quirós y Teverga para ajustarlos a los del Parque. En el Concejo de Lena, 
una de las zonas en las que cambia el límite es en la Estación Invernal de Valgrande-Pajares, que queda excluida de la 
Reserva Regional de Caza de Somiedo y pasa a ser Zona de Aprovechamiento Cinegético Común.

Este terreno está ocupado en casi toda su totalidad por las instalaciones e infraestructuras de la Estación Invernal de 
Valgrande-Pajares, con un uso muy elevado de sus instalaciones durante todo el año.

Considerando que durante gran parte del periodo que comprendería la temporada de caza menor este territorio esta-
ría cubierto de nieve, no pudiendo ejercerse la actividad cinegética (artículo 46.d del Decreto 24/1991, de 7 de febrero, 
por el que se aprueba el Reglamento de Caza.

Teniendo en cuenta que estos terrenos cumplen con los criterios para ser declaradas como Zonas de Seguridad con-
forme al artículo 11 de la Ley 2/1989, de 6 de junio, de Caza.

Parece oportuno plantearse en este momento una propuesta de recalificación del terreno incluido como zona de apro-
vechamiento cinegético común en la zona de Valgrande-Pajares que posteriormente se define por motivos de estricta 
seguridad hacia personas y bienes.

Considerando el informe propuesta de la dirección Genera de Recursos naturales.

Vista la Ley del Principado 2/89, de 6 de junio, de Caza, y el Reglamento que la desarrolla aprobado por el Decreto 
24/91 de 7 de febrero en su articulo 17-f.

Teniendo en cuenta que la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, es competente para conocer y re-
solver acerca de la materia objeto del presente expediente en virtud de lo dispuesto en el Decreto 174/2011, de 19 de 
agosto, de estructura orgánica básica de la Consejería.

R E S U E L V O

Iniciar el expediente de descatalogación de terrenos de la Zona de Aprovechamiento Cinegético Común de Lena y su 
clasificación como Seguridad Z.S.15-Valgrande-Pajares, que quedaría según los limites descritos en el anexo I y en el 
anexo II-Croquis, que se acompañan.

La superficie total de la Zona de Seguridad de Valgrande-Pajares .Z.S.15 será de: 289 hectáreas.

Contra la presente resolución cabe recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano 
que dictó la resolución, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses, en ambos casos, desde el día siguiente a la recepción de la 
presente notificación.

El Consejero de Agroganadería y Recursos Autóctonos (Por Delegación de 24 de agosto de 2011, Boletín Oficial del 
Principado de asturias de 26 de septiembre de 2011) El Viceconsejero de Recursos Autóctonos.
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anexo I

deSCRIPCIÓn de LOS TeRRenOS

Nombre: Zona de Seguridad Z.S.15-Valgrande-Pajares.

Ubicación: Concejo de Lena.

Superficie de la zona de seguridad Z.S.15-Valgrande-Pajares: 289 hectáreas.

Límites:

norte: desde el Cuetu las Patinas siguiendo las crestas en dirección nordeste hasta el Cantu los Chamar-
gos, y al límite administrativo con la Provincia de León.

Este: límite administrativo con la Provincia de León.

Sur: límite administrativo con la Provincia de León.

Oeste: desde el límite administrativo con la Provincia de León en el Picu de la Chomba, siguiendo las 
crestas en dirección nordeste pasando por el Cuetu negru hasta alcanzar el Cuetu las Patinas.

anexo II

CROQUIS DE LA ZONA DE SEGURIDAD Z.S.15-VALGRANDE-PAJARES
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