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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 Collera, del concejo de Ribadesella.

en relación con el expediente de acotamiento al pastoreo en el monte “Collera” del concejo de ribadesella.

antecedentes

Primero.—Con fecha 16 de marzo de 2011 el Servicio de Planificación y Gestión de Montes propone el acotamiento 
de terrenos situados en el monte “Collera”, del concejo de ribadesella.

segundo.—Con fecha 1 de julio 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 1,70 ha de terreno situado en el monte “Collera”, del concejo de ribadesella, 
por un período de cinco años, revisable en el plazo de un año, que podrá reducirse o incrementarse 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:

  Desde el punto más al norte de la superficie quemada, dirección sur-este en una lontigud de 184 metros hasta 
llegar a una pequeña mata de eucalipto que se deja a la izquierda (este) hasta un camino abandonado, desde 
aquí en dirección oeste en una longitud de 115 metros hasta llegar a una finca de prado, continuamos en di-
rección norte dejando los prados de siega a la izquierda en una longitud de 304 metros y por último desde ese 
punto en dirección este 77 metros hasta el punto de inicio dejando un prado de siega a la izquierda.

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 reposicion, 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, 1 de agosto de 2011.—El Consejero de Agroganadería y Recursos Autóctonos, Albano Longo Álvarez.—Cód. 
2011-16216.
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