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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 
acota al pastoreo el monte “De los vecinos de Cobos”, del concejo de Cangas del narcea.

en relación con el expediente de acotamiento al pastoreo en el monte “de los vecinos de Cobos” del concejo de Can-
gas del narcea.

antecedentes

Primero.—Con fecha 23 de noviembre de 2011 el Servicio de Planificación y Gestión de Montes propone el acotamien-
to de 8,45 has del monte “de los vecinos de Cobos”, del concejo de Cangas del narcea por un período de dos años.

segundo.—Con fecha 23 de junio de 2011 se somete a información pública y transcurrido el plazo de alegaciones no 
se presenta ninguna.

Fundamentos de derecho

Primero.—esta Consejería es competente para conocer de la materia objeto del presente expediente, en virtud de lo 
dispuesto en el art. 14.1 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, en relación con el artículo 50.2 de la Ley de Montes 43/2003 y el art. 66.2 de la Ley 3/2004, de Montes y 
ordenación Forestal.

segundo.—Procede el establecimiento del acotamiento propuesto por ser la Consejería de Agroganadería y Recursos 
Autóctonos, órgano competente de la Comunidad Autónoma que debe fijar las medidas encaminadas a la restauración de 
la cubierta vegetal, pudiendo acotar al pastoreo los montes incendiados para la recuperación de las especies afectadas.

en su virtud,

r e s u e L v o

Primero.—establecer el acotamiento de 8,45 has de terreno situado en el monte “de los vecinos de Cobos”, del con-
cejo de Cangas del Narcea, por un período de dos años, revisable en el plazo de un año, que podrá reducirse o incre-
mentarse en función de la capacidad de regeneración de la vegetación afectada y, consecuentemente, de la disminución 
de la erosión del suelo.

Para mayor facilidad, se describen a continuación los límites de los terrenos objeto del acotado:

  El acotado coincide con los límites establecidos en el sistema de identificación de parcelas agrícolas (SIGPAC) 
con la parcela identificada como: zona 0, polígono 51, parcela 53.

  De dicha parcela se excluye un recinto enclavado en la misma que se identifica como recinto 1, con superficie 
0,1575 situado en la zona Noroeste de la parcela.

  A continuación se describe el punto de inicio y los límites del acotado.

  Punto de inicio: El acotado comienza en el cruce de la carretera que va desde Coubos hacia Cuadriechas (a 520 
metros del pueblo de Coubos) con las pistas que se dirigen hacia las Bodegas de La Paraxa y hacia el Reguero 
de La molina.

  Continuamos por la pista en dirección norte desde este punto 1, lindando por la parte superior con el polígono 
51 y parcela 42, hasta llegar (a una distancia de 280 metros) al punto dos, donde existe otro cruce de cami-
nos. En este cruce se rechaza el desvío a la izquierda continuando por el camino principal que asciende hacia la 
derecha.

  siguiendo por dicho camino, a 135 metros del punto dos, se encuentra el punto tres, que representa un nuevo 
cruce. Desechando los desvíos a derecha e izquierda se continúa ascendiendo por la pista principal.

  en este punto, por la pista que en el cruce sale a la derecha, donde a 23 metros se encuentra el recinto 1 en-
clavado en la parcela cuyo uso es prado natural, que se excluye del acotado.

  A 423 metros del punto tres, siguiendo por la pista, hasta donde ésta limita con una alambrada metálica, y 
coincidiendo con una curva a izquierda pronunciada se encuentra el punto cuatro.
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  Partiendo del punto cuatro, descendiendo 180 metros en línea de máxima pendiente, limitando en la parte iz-
quierda con la alambrada metálica hasta encontrarse nuevamente con la carretera se topa el punto 5.

  descendiendo 385 metros por la carretera asfaltada desde el punto cinco se llega al punto de inicio.

segundo.—De acuerdo con lo dispuesto en el art. 28 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa podrá inter-
poner potestativamente recurso de reposición, ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes, o impugnarla 
directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo interponiendo recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, contados ambos plazos a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la recepción de 
la presente notificación no pudiendo simultanearse ambos recursos y en el artículo 116 de la Ley 30/1992 de 26 de no-
viembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio 
de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 1 de agosto de 2011.—El Consejero de Agroganadería y Recursos Autóctonos.—Cód. 2011-16215.
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