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I. Principado de Asturias

Anuncios •
COnSeJeRÍA de medIO AmBIenTe, ORdenACIÓn deL TeRRITORIO e InFRAeSTRUCTURAS

InformaCIón pública sobre solicitud de constitución de Coto regional de Caza de Colunga-Selorio.

Por el Club deportivo Básico “Los Llanos de Colunga”, se ha solicitado la constitución del Coto Regional de Caza que 
figura en el Anexo.

en su virtud, de conformidad con lo previsto en el Art. 21 del Reglamento de Caza, aprobado por decreto 24/91 de 7 
de febrero, se somete dicha solicitud a un periodo de información pública, por el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente de la publicación de ese anuncio.

Durante dicho periodo la referida iniciativa podrá ser examinada en la Dirección General de Biodiversidad y Paisaje, 
calle Coronel Aranda n.º 2, 3.ª planta, de Oviedo; Ayuntamientos de Colunga y Villaviciosa, y Oficina de Registro Central 
e Información, calle Coronel Aranda n.º 2, Planta Plaza de Oviedo, para alegaciones.

Aquellas que se formulen en relación con lo establecido en el art. 21.2 del Reglamento de Caza deberán manifestar 
expresamente su voluntad de exclusión de terrenos de Coto solicitado y el compromiso de proceder en el plazo que se 
fije a señalizarlos de acuerdo con las prescripciones dispuestas en la Resolución de la Consejería de Medio Ambiente y 
Urbanismo de 4 de noviembre de 1991.

A estos efectos acompañarán los documentos que justifiquen la existencia de cualquier derecho real sobre los terre-
nos que son objeto de solicitud de declaración como Coto Regional de Caza, así como plano o mapa a escala en que se 
recojan todas y cada una de las fincas.

Oviedo, a 18 de abril de 2011.—El Secretario General Técnico.—Cód. 2011-09252.

anexo

 •  Peticionarios: Club Deportivo Básico “Los Llanos de Colunga”.

 •  Nombre del coto: ”Colunga-Selorio”.

 •  Concejos afectados: Colunga y Villaviciosa parcialmente.

 •  Límites: Por el oeste con el Refugio Regional de Caza de las Aves Acuáticas de la Ría de Villaviciosa y con el Coto 
Regional de Caza n.º 114 “Carrión”. Por el sur el límite del Concejo de Colunga con el de Piloña, por el este con 
la Reserva Regional de Caza del Sueve y el río Espasa. Por el norte con el mar Cantábrico.

 •  Superficie: 8.514 ha.

 •  Croquis límites: El croquis de los terrenos consta archivado y a disposición del público en el expediente para la 
constitución del coto “Colunga-Selorio”, depositado en el Servicio de Vida Silvestre de esta Consejería.
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