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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
COnSeJeRÍA de AGROGAnAdeRÍA Y ReCURSOS AUTÓCTOnOS

ResoluCión de 1 de agosto de 2011, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se ini-
cia el expediente para la declaración de terrenos cinegéticos como Coto Regional de Caza “Tapia de Casariego”.

Considerando que hasta la fecha no se han presentado propuestas de constitución de un Coto Regional de Caza sobre 
los terrenos que pasarán a ser de Aprovechamiento Cinegético Común, una vez haya caducado el Coto Regional de Caza 
n.º 059 “Tapia de Casariego”, según lo establecido en el artículo 20.1 del decreto 24/1991, de 7 de febrero, por el que 
se aprueba Reglamento de Caza.

Considerando que el Coto Regional de Caza n.º 059 “Tapia de Casariego” caduca 31 de agosto de 2011 (Resolución 
de 19 de enero de 2001, de la Consejería de medio Ambiente, por la que se declara la constitución del coto regional de 
caza “Tapia de Casariego”, Boletín Oficial del Principado de Asturias número 51 del viernes 2 de marzo de 2001).

Considerando que de no constituirse un Coto Regional de Caza sobre estos terrenos conllevaría a una aumento de 
las poblaciones de corzo y jabalí, al producirse una baja presión cinegética, con el consiguiente aumento de daños en 
cultivos y prados de la zona.

Considerando que bajo la figura de Coto Regional de Caza se puede gestionar mejor la fauna cinegética de la zona, 
manteniendo las poblaciones de dicha fauna en unas densidades compatibles con la actividad agraria y ganadera.

Considerando además de lo anteriormente expuesto lo previsto por el artículo 12 de la Ley 2/89, de 6 de junio, de 
Caza.

R e S U e L V O

Primero.—Inicial el expediente para la declaración de terrenos cinegéticos como Coto Regional de Caza “Tapia de 
Casariego”.

segundo.—Se promueva el expediente sometiendo esta iniciativa al proceso de Información Pública mediante anun-
cios en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y Tablón de anuncios del Ayuntamiento afectado, según indica el 
artículo 21 del Reglamento de Caza y además se ponga también a disposición del público en las oficinas de la Dirección 
General con competencias en materia cinegética y en la Oficina de Registro Central e Información, del Servicio de Aten-
ción Ciudadana y Calidad del Principado de Asturias.

Oviedo, a 1 de agosto de 2011.—el Consejero de Agroganadería y Recursos Autóctonos, Albano Longo Álvarez.—Cód. 
2011-15964.

Anexo

 •  Nombre del coto: Tapia de Casariego.

 •  Concejos afectados: Tapia de Casariego íntegramente.

 •  Límites: Coinciden con los del concejo de Tapia de Casariego.

 •  Superficie: 6.599 hectáreas.

 •  Croquis límites: Según mapa que se acompaña.
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