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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medIo ambIente, ordenaCIón del terrItorIo e InfraestruCturas

ResoluCión de 13 de junio de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infraestruc-
turas, por la que se declara la constitución del coto regional de caza “siero-noreña”.

en relación con el expediente de declaración del Coto regional de Caza “siero-noreña” ubicado en los términos mu-
nicipales de siero, Gijón, oviedo y noreña.

antecedentes de hecho

Primero.—formulada solicitud de declaración de Coto regional por la sociedad de Cazadores de siero-noreña “Valle 
del nora”, se sometió a la perceptiva Información Pública, al amparo del art. 21.1 del decreto 24/91, de 7 de febrero, 
por el que se aprueba el reglamento de Caza del Principado de asturias, se procedió a su exposición pública en el tablón 
de anuncios del Área de atención Ciudadana del Principado de asturias, tablón de edictos del ayuntamientos de siero, 
Gijón, oviedo y noreña, siendo publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias n.º 78 del 4-IV-2011.

segundo.—durante el plazo establecido para la Información Pública se ha presentado informe del ayuntamiento de 
Oviedo, Sección de Planeamiento y Gestión Urbanística, aportando definición y croquis del Plan General de Ordenación 
Urbana de Oviedo, Zonificación medio rural. Durante dicho plazo se presentó una alegación solicitando excluir sus terre-
nos del coto por D. Jerónimo Nuño López, en la que se solicita con claridad la exclusión del coto de fincas de las que se 
aporta acreditación de propiedad y croquis de parcelas durante el período de alegaciones.

fundamentación jurídica

Primero.—la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e Infraestructuras es competente para cono-
cer y resolver acerca de la materia objeto del presente expediente en virtud de lo dispuesto en el decreto 126/2008 de 
27 de noviembre, por el que se regula la estructura orgánica básica de la medio ambiente, ordenación del territorio e 
Infraestructuras.

segundo.—el Coto regional de Caza “las regueras” se declararía sobre terrenos que, estando sometidos a régimen 
cinegético especial, debieran pasar a ser de aprovechamiento cinegético común.

Tercero.—Considerando que los terrenos cuya declaración como coto regional solicitados presentan unas caracte-
rísticas físicas y biológicas adecuadas y disponen de un potencial cinegético singular, resultando conveniente regular 
la actividad cinegética con la finalidad de garantizar la pervivencia de las especies objeto de la referida actividad y su 
aprovechamiento, así como las de la fauna silvestre en general.

Cuarto.—de Conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.2 de la ley del Principado de asturias 2/89 de 6 de junio 
de Caza, artículo 19.2 del reglamento que la desarrolla y demás de general aplicación, oído el Consejo regional de la 
Caza del que se cuenta con su dictamen favorable.

r e s u e l V o

Primero.—declarar constituido el Coto regional de Caza solicitado por la sociedad de Cazadores de siero-noreña 
“Valle del nora” denominado “siero-noreña”, con las características que se describen en el anexo I, que acompaña a 
esta resolución.

segundo.—acordar su inscripción en el registro de terrenos Cinegéticos de régimen especial con el número 123.

Tercero.—la vigencia del Coto sea de diez años, contados a partir del día 8 de agosto de 2011.

Cuarto.—Que en aquellos terrenos sobre los que se declare el Coto que ahora estén clasificados como de régimen 
especial se mantenga su actual situación cinegética mientras perdure su vigencia.

Quinto.—declarar como cercado rural excluido del Coto regional de Caza “siero-noreña” n.º 123, los terrenos ci-
negéticos del propietario que se relaciona en el anexo II, aplicando a estos terrenos el régimen previsto en el párrafo 
segundo del artículo 7.3 del decreto 24/91, de 7 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de Caza. el período de 
vigencia máxima del cercado coincidirá con el del Coto regional de Caza n.º 123, y surtirá efecto una vez el propietario 
haya procedido a la señalización cinegética del cercado, que se realizará conforme a la normativa vigente en el Principa-
do de asturias en materia de caza y bajo la supervisión y dirección de personal de esta Consejería. una vez acreditada 
la señalización, se procederá a su inscripción en el registro de terrenos Cinegéticos de régimen especial con el número 
Cr-123-01.
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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.

oviedo, a 13 de junio de 2011.—el Consejero.—(Por delegación de 15-dic-08, boPa 23-12-08), la Viceconsejera de 
medio ambiente.—Cód. 2011-13310.

Anexo i

• Peticionarios: Sociedad de Cazadores de Siero y Noreña “Valle del Nora”.

• Nombre del coto: Siero-Noreña.

• Concejos afectados: Siero, Noreña, Oviedo y Gijón, parcialmente.

• Límites: Por el oeste: desde Quintaniella hacia el Norte por carretera local que va a Sotiello, siguiendo 
hasta la carretera que conduce a Valderrica, desde donde prosigue hasta unirse a la as-242 a la altura de 
el mesón. sigue esta carretera en dirección norte, y al llegar a la localidad de la barraca toma desvío que 
lleva a la as-243, por la que desciende en dirección sureste hasta tomar el desvío a el bayón. Continúa 
por esta carretera hasta llegar al desvío de Casa Valde muñiz. toma esta carretera, por la cual llega al 
límite municipal entre los concejos de oviedo y siero, el cual sigue hacia el norte hasta la altura de moreo 
de Colloto, sigue la carretera si-5 en dirección a Castañera hasta alcanzar el río nora. desde este punto 
sigue el curso del río hasta llegar a la población de Venta de soto, siguiendo hacia el norte por carretera y 
pista, pasando por Graeces hasta llegar a la Parte. desde aquí sigue dirección este por pista forestal que 
marca el trazado de la línea de alta tensión hasta llegar a la carretera comarcal si-8. en este punto toma 
la pista de enlace que conduce a Marcenado, desde donde sigue por la senda fluvial hasta la depuradora de 
traspando, continuando hasta unirse a la vía urbana que comunica con la n-634 a la altura de lieres. Por 
esta carretera nacional circula en dirección Pola de siero hasta llegar a la pista que desde el mercado de 
ganados conduce en dirección norte a la as-231. Pasa por las poblaciones de la Cuesta y la Cabaña para 
unirse desde esta última por pista con el pueblo de Villar. desde aquí desciende por carretera en dirección 
sur pasando por la belga, Quintana y forfontía para unirse al límite entre los concejos de siero y noreña, 
continuando por este límite hasta alcanzar el río noreña por el que se unirá al límite entre los concejos de 
Siero y Llanera. Sigue dicho límite hacia el Norte hasta la confluencia de los límites entre los concejos de 
siero y Gijón.

 Por el sur: límite municipal de siero con langreo hasta oviedo, donde bordea la cantera de tudela Veguín, 
hasta la vía de renfe en sentido oeste hasta la localidad de Quintaniella.

 Por el este: límite municipal de siero.
 Por el norte: por el límite entre los municipios de llanera, siero y Gijón, en dirección este siguiendo los 

límites de estos dos últimos hasta los Pinos, donde sigue dirección norte por la carretera as-246 y carre-
teras locales hasta llantones. en este punto sigue dirección este desde la carretera que conduce a Huer-
ces, santa Cecilia, Villaverdey lavandera, donde sigue la carretera que conduce a la Cuadra, donde sigue 
hacia el sur hasta Caicedo, Zalce y Huergo, para seguir los límites municipales entre siero y Gijón hasta 
los concejos de Villaviciosa y siero.

• Superficie: 19.385 Ha.

• Croquis límites: Según mapa que se acompaña.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 153 de 4-VII-2011 3/3

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

3
3
1
0

Anexo ii

desCrIPCIón del CerCado rural

nombre: los Payarones.

número: Cr-123-01.

Propietario: jerónimo nuño lópez.

ubicación: los Payarones, Coto regional de Caza n.º 123, “siero-noreña”. Concejo de siero.

Superficie total: 134.519 m².

Relación de fincas que lo componen de Grandota, Oviedo y superficie de las mismas:

PolíGono 139 sIero

1 Parcela n.º 962 7.179 m²

2 Parcela n.º 997 8.396 m²

3 Parcela n.º 1010 1.903 m²

PolíGono 141 sIero

1 Parcela n.º 187 3.274 m²

PolíGono 142 sIero

1 Parcela n.º 222 111.933 m²

2 Parcela n.º 316 1.834 m²

los croquis de los terrenos constan archivados en el registro de terrenos de régimen Cinegético especial, Coto re-
gional de Caza n.º 123, “siero-noreña”.
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