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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 
inicia el expediente para la declaración de terrenos cinegéticos como Coto Regional de Caza “Cordal de Peón”.

Considerando que con fecha 19 de noviembre de 2010 la Sociedad de Cazadores de Fuentes presenta propuesta de 
constitución de un Coto Regional de Caza sobre parte de los terrenos que pasarán a ser de Aprovechamiento Cinegético 
Común, una vez haya caducado el Coto Regional de Caza número 091 “el Portal”.

Considerando que con fecha 8 de febrero de 2011 la Sociedad de Cazadores “el Portal” presenta propuesta de consti-
tución de un Coto Regional de Caza sobre la totalidad de los terrenos que pasarán a ser de Aprovechamiento Cinegético 
Común, una vez haya caducado el Coto Regional de Caza número 091 “el Portal”. Visto que la documentación presentada 
por dicha Sociedad de Cazadores, una vez subsanadas las deficiencias presentadas, no se ajusta a lo establecido en el 
artículo 20.2 del decreto 24/1991, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Caza.

Considerando que con fecha 27 de junio de 2011 la Asociación de Cazadores “Cuatro Jueces” presenta propuesta 
de constitución de un Coto Regional de Caza sobre la totalidad de los terrenos que pasarán a ser de Aprovechamiento 
Cinegético Común, una vez haya caducado el Coto Regional de Caza número 091 “el Portal”.

Considerando que desde el punto de vista técnico, los Cotos Regionales de Caza de mayor tamaño tienen menos 
problemas de gestión que los de menor tamaño, al mostrar, por lo general, una mejor gestión y mayor capacidad técni-
ca y económica de parte de los concesionarios, para mejorar los parámetros cinegéticos y económicos que condicionan 
la continuidad y viabilidad de la caza en sus territorios cinegéticos, en una situación como la actual en la que se está 
produciendo un continuo descenso en el número de licencias emitidas en Asturias, asociado a cierto declive social de la 
actividad cinegética.

Considerando que el Ayuntamiento de Sariego apoyó la propuesta de la Sociedad de Cazadores de “el Portal” para 
constituir un Coto en dicho concejo, y que el Ayuntamiento de Villaviciosa apoya las propuestas presentadas por las 
Sociedades de Cazadores de “el Portal” y de “Fuentes”, sin posicionarse sobre los terrenos en que solapan ambas pro-
puestas, y dando el visto bueno a la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras en la 
decisión que tome.

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

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

Por 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 competencias correspondientes a la Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras en materia de caza han sido atribuidas a la Consejería de Agroga-
nadería y Recursos Autóctonos, correspondiendo a ésta su ejercicio sin perjuicio de las precisiones y ajustes que, en su 
momento, establezcan los respectivos decretos de estructura orgánica, como indica el propio decreto 11/2011.

R e S U e L V O

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

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 de los Ayuntamientos afectados, 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. 
2011-15967.
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Anexo

 •  Nombre del coto: Cordal de Peón.

 •  Concejos afectados: Villaviciosa parcialmente, Sariego y Gijón parcialmente.

 •  Límites: Por el norte con el mar Cantábrico; por el este con el Refugio Regional de Caza de las Aves Acuáticas de 
la Ría de Villaviciosa, los Cotos Regionales de Caza nº 114 “Carrión y nº 096 “Piloña”; por el sur con el término 
municipal de Cabranes y los Cotos Regionales de Caza nº 125 “Nava” y nº 123 “Siero-Noreña”; por el oeste con 
las Zonas de Seguridad Z.S.07 “Gijón” y Z.S.02 “Deva”, y carretera VV-2 hasta Peña Blanca.

 •  Superficie: 22.751 hectáreas.

 •  Croquis límites: Según mapa que se acompaña.
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