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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
COnSeJeRÍA de AGROGAnAdeRÍA Y ReCURSOS AUTÓCTOnOS

ResoluCión de 3 de agosto de 2011, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se 
declara la constitución del Coto Regional de Caza “Coaña”.

en relación con el expediente de declaración del Coto Regional de Caza “Coaña” ubicado en el término municipal de 
Coaña.

Antecedentes de hecho

Primero.—Formulada solicitud de declaración de Coto Regional por la Sociedad de Cazadores “el Corzo”, 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 Ayuntamiento de Coaña, siendo publicada en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias número 81 del 7 de abril de 2011.

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

Fundamentación jurídica

Primero.—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 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 orgánica, como indica el propio 
decreto 11/2011.

segundo.—el Coto Regional de Caza “Coaña” se declararía sobre terrenos que, estando sometidos a régimen cinegé-
tico 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 “el Corzo” denomi-
nado “Coaña”, con las características que se describen en el Anexo, que acompaña a la propuesta de resolución.

segundo.—Acordar su inscripción en el Registro de Terrenos Cinegéticos de Régimen especial con el número 144.

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.—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 3 de agosto de 2011.—el Consejero de Agroganadería y Recursos Autóctonos, Albano Longo Álvarez.—Cód. 
2011-16056.
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Anexo i

 •  Peticionarios: Sociedad de Cazadores “El Corzo”.

 •  Nombre del coto: Coaña.

 •  Concejos afectados: Coaña parcialmente.

 •  Límites: por el norte con el mar Cantábrico, por el oeste y sur los límites municipales; por el este el límite mu-
nicipal hasta el sur de la vega del río navia que queda al oeste de la fábrica de celulosa, excluyendo las vegas y 
marismas del navia hasta la autovía A-8 hasta las marismas y junqueras del río meiro que excluye, continuando 
hacia el norte por la carretera Cn-3 y carreteras locales hasta el espín, donde continúa por la carretera n-634 
hasta las afueras de esta localidad y siguiendo el límite de las marismas y junqueras de la ría de navia hasta su 
desembocadura en Foxos, donde continua por carretera local hasta la punta que separa las playas de Arnelles 
y Foxas.

 •  Superficie: 6.415 hectáreas.

 •  Croquis límites: Según mapa que se adjunta.
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