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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 
Cudillero y su transformación en la zona de seguridad Z.S. 13 Cudillero.

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 
descalificación de los terrenos clasificados como Zona de Aprovechamiento Cinegético Común de Cudillero y su transfor-
mación y catalogación como Zona de Seguridad de Cudillero Z.S.13 CUDILLERO, 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, Nº. 2, para 
alegaciones.

En el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Cudillero, 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. 2011-20262.

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 Cudillero y su clasificación 
como zona de seguridad de Cudillero Z.S.13.

Antecedentes

La zona de aprovechamiento cinegético común de Cudillero, esta localizada en terrenos del municipio de Cudillero en 
los alrededores de Cudillero.

Con el paso del tiempo estos terrenos han sufrido un desarrollo gran desarrollo urbanístico, sobretodo de vivien-
das unifamiliares, con proliferación de vías de comunicación, carreteras y autovías, así como desarrollo de polígonos 
industriales.

Considerando el elevado desarrollo urbanístico de la zona así como la elevada densidad de población y los usos resi-
denciales, de transporte e industriales del área a recalificar.

Teniendo en cuenta los resultados de la Asistencia Científico-Técnica realizada por el Instituto de Recursos Naturales 
y Ordenación del Territorio (INDUROT) para la elaboración de un nuevo Mapa Cinegético en el Principado de Asturias, 
en los que se ha detectado la varias zonas que cumplen con los criterios para ser declaradas como Zonas de Seguridad 
conforme al artículo 11 de la Ley 2/1989, de 6 de junio, de Caza.

Parece oportuno plantearse en este momento una propuesta de recalificación de un amplio terreno incluido como 
zona de aprovechamiento cinegético común de Cudillero que posteriormente se define por motivos de estricta seguridad 
hacia personas, bienes y seguridad del tráfico.

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 Cudillero 
y su clasificación como Seguridad Z.S.13-Cudillero, 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 Cudillero. Z.S.13 será de: 504 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.13-Cudillero.

Ubicación: Concejo de Cudillero.

Superficie de la zona de seguridad Z.S.13-Cudillero: 504 hectáreas.

Límites:

Norte: con el mar Cantábrico.

este: desde el faro de Cudillero hasta el cementerio de La Atalaya, bordeando las localidades de La Ata-
laya, El Pito y Aroncés hasta la carretera N-632.

Sur: por la carretera N-632 hasta su intersección con el Arroyo Piñera, que sigue hasta su intersección 
con el trazado de la autovía A-8, por la que continúa hasta el enlace de Las Dueñas.

Oeste: la carretera local CU-3 hasta la Playa del Óleo.

anexo II

 CROQUIS DE LA ZONA DE SEGURIDAD Z.S.13-CUDILLERO
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