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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de agroganadería y reCursos autóCtonos

ResoluCión de 26 de agosto de 2011, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se 
declara la constitución del Coto Regional de Caza “Grado”.

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

antecedentes de hecho

Primero.—Formulada solicitud de declaración de Coto regional por la sociedad de Cazadores de grado, se sometió 
a la preceptiva 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 y tablón de edictos del ayuntamiento de grado, siendo publicada en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias n.º 124 del 31 de mayo de 2011.

segundo.—durante el plazo establecido para la información Pública se han presentado alegaciones por los siguientes 
interesados:

  1.—d. josé manuel miranda garcía.

  2.—d. josé Luis Fernández Fernández.

  3.—d. joaquín menéndez Fernández.

  4.—d. ramón Cañedo Busto.

  5.—d. josé ramón Fernández rodríguez.

  6.—d. josé antonio garcía Fernández.

  7.—d.ª m.ª aurora Álvarez Pérez.

  8.—d. gonzalo rivera nieto.

  9.—d. josé antonio tamargo gonzález.

10.—d. josé Luis Fernández Fernández.

11.—d. antonio nieto garcía.

12.—ayuntamiento de oviedo.

Las alegaciones numeradas como 9, de d. josé antonio tamargo gonzález; 10, de d. josé Luís Fernández Fernán-
dez, y 11, de D. Antonio Nieto García, se han presentado fuera de plazo, pues finalizaba el 30 de junio de 2011 y tienen 
entrada en el Ayuntamiento de Grado con fecha 1 de julio de 2011.

Las alegaciones numeradas como 1, de d. josé manuel miranda garcía, y 3, de d. joaquín menéndez Fernández, 
solicitan no sea renovada la concesión a la Sociedad actualmente adjudicataria.

 Las alegaciones numeradas como 4, de d. ramón Cañedo Busto; 5, de d. josé ramón Fernández rodríguez; 7, 
de d.ª m.ª aurora Álvarez Pérez, y 8, de d. gonzalo rivera nieto, expresan su desacuerdo con las actuaciones que los 
cazadores tienen sobre las fincas, cierres, cercados, etc. de propiedades, y la alegación 6, de D. José Antonio García 
Fernández, se opone a la existencia de un coto de caza en la zona.

en la alegación 12, se ha presentado informe del ayuntamiento de oviedo, sección de Planeamiento y gestión urba-
nística, aportando definición y croquis del Plan General de Ordenación Urbana de Oviedo y zonificación del medio rural.

En la alegación número 2, D. José Luís Fernández Fernández, en su nombre y en representación de un conjunto de 
vecinos de Grado, solicita con claridad la exclusión del coto de un conjunto de fincas, no aportando acreditación de pro-
piedad ni croquis de parcelas durante el período de alegaciones de ninguna de ellas.

La alegación n.º 2, de d. josé Luis Fernández Fernández, ha sido requerida por el servicio de Vida silvestre, con fecha 
de registro de salida de 13 de julio de 2011, para que proceda a subsanación y acredite la propiedad del conjunto de fin-
cas a las que representa, con objeto de excluir a las mismas del Coto. No habiéndose producido la subsanación requerida 
por escrito y habiendo sido devuelta a su procedencia la correspondencia remitida, se le hizo entrega de la misma per-
sonalmente por funcionarios de la Consejería con fecha 8 de agosto de 2011, dándole un nuevo plazo de subsanación.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 208 de 7-ix-2011 2/3

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

7
0
6
2

no pudiendo analizarse al día de la fecha la documentación de la alegación mencionada, por no haber sido remitida, 
y visto que la presentada inicialmente no acredita la propiedad de los solicitantes, no procede iniciar expediente para 
excluir dichos terrenos.

no obstante, una vez que se entregue la documentación requerida y se acredite fehacientemente la propiedad del 
conjunto de las fincas en cuestión, podrá iniciarse el trámite para la exclusión de los terrenos citados del Coto Regional 
de Grado, bajo la figura de Cercado Rural (art. 21.2 del Reglamento de Caza).

entendiendo que de todo ello no se desprenden circunstancias que impidan la declaración del coto.

Fundamentación jurídica

Primero.—La Consejería Agroganadería y Recursos Autóctonos es competente para conocer y resolver acerca de la 
materia objeto del presente expediente en virtud del 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 compe-
tencias 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 or-
gánica, como indica el propio decreto 11/2011.

segundo.—el Coto regional de Caza “grado” 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.—se declare constituido el Coto regional de Caza solicitado por la sociedad de Cazadores de grado, con las 
características que se describen en el anexo, que acompaña a la propuesta de resolución.

segundo.—se acuerde su inscripción en el registro de terrenos Cinegéticos de régimen especial con el número 
140.

Tercero.—Que la vigencia del Coto sea de diez años, contados a partir del día 1 de septiembre 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 26 de agosto de 2011.—El Consejero, Albano Longo Álvarez.—Cód. 2011-17062.
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Anexo i

•  Peticionarios: Sociedad de Cazadores de Grado.

•  Nombre del Coto: Grado.

•  Concejos afectados: Grado y Oviedo parcialmente.

•  Límites: Por el Oeste y Sur, el límite municipal; por el Este el límite municipal y el Coto Regional de Caza n.º 105 
morcín hasta Caces y Las Caldas, localidad que rodea por el norte siguiendo la carretera que va a Priorio, desde 
esta localidad bordea rodea la cantera Cárcaba; por el oeste, y los núcleos rurales de La Venta y La Pedrera por 
el sur, continuando hasta la carretera n-634, que atraviesa en la localidad de sograndio, donde continúa por 
la carretera local que conduce a Vega, donde sigue el reguero La reguera hasta los límites del Coto regional 
de Caza n.º 063 Las regueras, por el que continúa. Por el norte, el límite municipal, excluyendo la periferia de 
Grado desde el Puente de Peñaflor desde donde continúa por la carretera N-634 hasta el enlace con la autovía 
a-63 que sigue hasta dicha autovía; prosigue por la a-63 hasta La mata donde sigue dirección sur bordeando 
por el este y sur las localidades de Campo del Valle, La Calle, Las Corradas y Las Ferreras hasta el puente de 
la carretera as-331 sobre el río Cubia en el rellán; continúa hacia el norte por dicha carretera, bordeando ro-
deando la localidad de Llantrales por el oeste, hasta su intersección con la a-63, por la que prosigue hasta el 
enlace de dicha autovía con la carretera n-634 en las proximidades de acebedo; continúa por dicho enlace hasta 
la carretera n-634 que continúa hacia el este bordeando por el norte las localidades de La Biera, La moratina, 
La matiega y el casco urbano de grado, hasta la carretera as-237, por la que continúa hasta el límite municipal. 
excluye la zona urbana e industrial de trubia.

•  Superficie: 23.685 ha.

•  Croquis Límites Del Coto: según mapa que se acompaña.

Anexo
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