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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de agroganadería y reCursos autóCtonos

ResoluCión de 2 de agosto de 2011, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, relativa a la 
época hábil de corta de especies forestales de crecimiento lento.

en relación con la corta de especies forestales de crecimiento lento y su regulación en el Principado de asturias,

antecedentes de hecho

Primero.—de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3 y 39 de la Ley 3/2004, del Principado de asturias, de montes 
y ordenación Forestal, y en el artículo 227 del reglamento de montes, con el objeto de favorecer la conservación y un 
aprovechamiento más útil de las especies forestales de crecimiento lento, definidas por exclusión en el art. 231 del Re-
glamento de montes de 22/2/1962, a las que se puede asimilar el pino silvestre, resulta necesario establecer una época 
hábil fuera de su período vegetativo, durante el cual se podrá realizar la corta de estas especies, quedando prohibidos 
los aprovechamiento fuera del período señalado.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que el titular de la Consejería es competente para establecer una época hábil de corta de las especies 
forestales, como órgano responsable del Principado de asturias en materia forestal.

en consecuencia,

visto: Lo dispuesto en los artículos 3 y 39 de la Ley 3/2004, de 23 de noviembre, de montes y ordenación Forestal; el 
artículo 227 del reglamento de montes, de 22 de febrero de 1962; el artículo 38,i) de la Ley 6/84, de 5 julio, y cuantas 
normas sean de aplicación,

r e s u e L v o

Establecer como época hábil de corta o disfrute para las especies de crecimiento lento, excluido el pino silvestre, el 
período comprendido entre el 15 de septiembre de 2011 y el 31 de marzo de 2012, ambos inclusive.

en oviedo, a 2 de agosto de 2011.—el Consejero de agroganadería y recursos autóctonos.—Cód. 2011-16212.
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