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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
COnSeJeRÍA de AGROGAnAdeRÍA Y ReCURSOS AUTÓCTOnOS

ResoluCión de 26 de julio de 2011, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se 
declara la constitución del Coto Regional de Caza “sierra Pulide”.

en relación con el expediente de declaración del Coto Regional de Caza “Sierra Pulide” ubicado en los términos mu-
nicipales de Castrillón y Corvera.

Antecedentes de hecho

Primero.—Formulada solicitud de declaración del Asociación Cinegética Sierra de Pulide-nalón, se sometió a la pre-
ceptiva información Pública, al amparo del art. 21.1 del decreto 24/91 de 7 de febrero por el que se aprueba el Re-
glamento 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 y tablón de edictos de los Ayuntamientos de Corvera y Castrillón, siendo 
publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias número 124 del 31 de mayo de 2011.

segundo.—durante el plazo establecido para la Información Pública no se han presentado alegaciones.

Fundamentación jurídica

Primero.—La Consejería Agroganadería y Recursos Autóctonos es competente para conocer y resolver acerca de la 
materia objeto del presente expediente en virtud del decreto 11/2011, de 16 de julio, del Presidente del Principado de 
Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma. Las compe-
tencias correspondientes a la Consejería de medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras en materia de 
caza han sido atribuidas a la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, correspondiendo a ésta su ejercicio 
sin perjuicio de las precisiones y reajustes que, en su momento, establezcan los respectivos decretos de estructura or-
gánica, como indica el propio decreto 11/2011.  

segundo.—el Coto Regional de Caza de “Sierra Pulide” 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 Asociación Cinegética Sierra de Pulide-nalón 
con las características que se describen en el Anexo I, que acompaña a la propuesta de resolución.

segundo.—Acordar su inscripción en el Registro de Terrenos Cinegéticos de Régimen especial con el número 141.

Tercero.—La vigencia del Coto sea de diez años, contados a partir del día 29 de julio 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.—Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

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 26 de julio de 2011.—el Consejero de Agroganadería y Recursos Autóctonos, Albano Longo Álvarez.—Cód. 
2011-15737.
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 Anexo

 •  Peticionarios: Asociación Cinegética Sierra de Pulide-Nalón.

 •  Nombre del coto: Sierra de Pulide.

 •  Concejos afectados: Castrillón y Corvera parcialmente.

 •  Límites: Por el oeste límite municipal de Castrillón y sur los límites municipales de Castrillón y de Corvera, por 
el este con terrenos de COGeRSA y el límite municipal de Corvera. Por el norte con la Zona de Seguridad Z.S.01 
nubledo-Tamón, continúa por el límite este del polígono industrial de Cancienes hasta la carretera AS-327, por 
la que continúa hacia el oeste hasta su entronque con carretera AS-17 por la que continúa dirección sur para 
rodear el núcleo urbano de Cancienes por carretera local que conduce al trazado de las vías del ferrocarril de 
RenFe, el cual sigue hacia el norte hasta las cercanías de la estación de Cancienes, donde prosigue por la ca-
rretera local paralela por el oeste al trazado ferroviario, hasta la zona de el Cabañón que bordea por el oeste 
por carreteras locales hasta la carretera AS-17, que sigue hacia el norte hasta su confluencia con los límites de 
la Z.S.09 Corvera de Asturias; prosiguiendo por la autovía A-8 hacia el oeste hasta las cercanías de la localidad 
de Peñarrey, discurriendo hacia el esta por la carretera local que une esta localidad con la Cruz de la Hoguera, 
desde donde discurre por los límites de la Z.S.08 Avilés hasta las cercanías de la urbanización de Coto Caice-
do que bordea por el sur, continuando por la carretera que comunica con Salinas hasta su intersección con la 
línea férrea de FeVe, la cual sigue hacia el oeste hasta su intersección con la carretera local CT-2, rodeando la 
localidad de Valboniel hasta el trazado de ferrocarril que sigue hasta Vegarrozadas; desde esta localidad conti-
núa por carreteras de segundo orden hacia el muro, Las Vallinas y Arancés hasta la carretera CT-1, por la que 
discurre hasta Santa maría del mar desde donde por la carretera CT-5 y de segundo orden hasta la localidad de 
San Adriano que bordea, al igual que la localidad de Naveces y La Llada y finalmente el río Pisiesgo hasta su 
desembocadura en la playa de Bahinas. Interiormente limita con los terrenos del Aeropuerto de Asturias y con 
la Zona de Seguridad Z.S.09 Corvera de Asturias en los terrenos conocidos como el escañorio.

 •  Superficie: 6.979 hectáreas.

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