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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medio rural y PesCa

ResoluCión de 9 de marzo de 2011, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se acota al pastoreo el 
monte “Proindiviso Vecinos de las Tiendas”, del concejo de Cangas del narcea.

en relación con el expediente de acotamiento al pastoreo en el monte “Proindiviso vecinos de las Tiendas” del concejo 
de Cangas del narcea.

antecedentes

Primero.—Con fecha 21 de enero de 2011 el Servicio de Planificación y Gestión de Montes propone el acotamiento de 
terrenos en el monte “Proindiviso vecinos de las Tiendas”, del concejo de Cangas del narcea.

segundo.—Con fecha 4 de febrero de 2011 se somete a información pública y transcurrido el plazo de alegaciones 
no se presenta ninguna.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Consejería de Medio Rural y Pesca es competente para conocer de la materia objeto del presente ex-
pediente, 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 Ad-
ministración del Principado de Asturias, en relación con el artículo 50.2 de la Ley de Montes 43/2003 y el art. 66.2 de la 
Ley 3/2004, de Montes y Ordenación Forestal.

segundo.—Procede el establecimiento del acotamiento propuesto por ser la Consejería de Medio Rural y Pesca, órga-
no competente de la Comunidad Autónoma, el que debe 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.

en su virtud,

r e s u e l v o

Primero.—establecer el acotamiento de 28,10 has de terreno situado en el monte “Proindiviso vecinos de las Tien-
das”, del concejo de Cangas del Narcea, por un período de dos años, revisable en el plazo de un año, que podrá redu-
cirse o incrementarse 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:

 se parte de la intersección entre la pista que va de la casa n.º 1 de las Tiendas a la pista que comunica Carballo 
con Fuentes de Corbeiro (denominada Pista Oeste en el plano), con el prado que se identifica en el polígono 56 en la 
parcela 143 (Punto 1 del plano).

 A partir del punto 1, en dirección Noreste, se asciende por el linde de los prados (identificados por las parcelas 
144, 145) dejándolos a la izquierda, hasta llegar al punto que se identifica en el plano como 2, en el cual se llega al 
reguero.

 Partiendo del punto 2, se continúa ascendiendo por el reguero (dirección este), hasta llegar a la esquina del prado 
que se identifica con la parcela 433 (punto 3 del plano).

 Se continúa por el linde de los prados, dejándolos a la izquierda y se llega la intersección entre los prados y la pista 
que comunica el acebo con Fuentes de Corbeiro (Punto número 4 del plano).

 A partir del punto 4 se continúa por dicha pista en dirección Este (hacia Corbeiro) unos 225 m hasta llegar al reguero 
(Punto 5 del plano).

 A partir del punto 5 se desciende por este reguero en dirección Suroeste, dejando los prados en la parte izquierda, 
hasta llegar a la pista oeste (la pista que une la casa n.º 1 de las Tiendas a la pista que va desde Carballo a Fuentes 
de Corbeiro, punto 6 del plano).

 A partir del punto 6, se continúa en dirección Norte por dicha pista (Pista Oeste) hasta llegar de nuevo al punto 1 
donde se cierra el acotado.

segundo.—Publicar esta resolución en Boletín Oficial del Principado de Asturias.
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Tercero.—De acuerdo con lo dispuesto en el art. 28 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa podrá inter-
poner potestativamente recurso de reposición, ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes, o impugnarla 
directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo interponiendo recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, contados ambos plazos a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la recepción de 
la presente notificación no pudiendo simultanearse ambos recursos y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio 
de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 9 de marzo de 2011.—El Consejero de Medio Rural y Pesca, Manuel Aurelio Martín González.—Cód. 2011-
12553.
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