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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CAngAs del nArCeA

Anuncio relativo a la aprobación definitiva de la ordenanza de Pastos para el Municipio de cangas del narcea.

Habiendo quedado definitivamente aprobada la Ordenanza de Pastos para el Municipio de Cangas del Narcea, a tenor 
de lo establecido en el art. 49 de la LBRL, se hace público su texto íntegro.

ORDENANZA DE PASTOS PARA EL MUNICIPIO DE CANGAS DEL NARCEA

tÍtulo i

OBJETO, ÁMBITO Y DESTINATARIOS

Artículo 1.—objeto.

La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación del uso y disfrute de los pastos en los Montes de Utilidad Pública 
pertenecientes al Municipio de Cangas del Narcea de titularidad municipal, cuya relación figura como anexo a la presente 
Ordenanza, en orden a una mejor y más equitativa distribución de su aprovechamiento.

Artículo 2.—Destinatarios.

1. De acuerdo con la naturaleza de los montes, sólo tendrán derecho al aprovechamiento de los pastos de los montes 
a que se refiere el artículo primero, el ganado propiedad de vecinos y vecinas del Concejo de Cangas del Narcea.

No obstante lo anterior, deberán respetarse los acuerdos existentes con los municipios limítrofes y podrán estable-
cerse nuevos acuerdos con los mismos sobre la utilización de los pastos en zonas colindantes.

2. Para disfrutar de este derecho será preciso:

—  Tener la condición de vecino/a del Concejo de Cangas del Narcea, hallándose debidamente inscrito en el Padrón 
Municipal de Habitantes del Municipio.

—  Residir habitualmente en el concejo de Cangas del Narcea.

—  Estar inscrito en el Censo Ganadero Municipal, con ganado de uso propio, que se confeccionará según lo previsto 
en el título III.

—  Cumplir las condiciones sanitarias que se establezcan para el ganado por la legislación vigente.

3. Tendrá derecho preferente al aprovechamiento de los pastos regulados en esta Ordenanza, quien además de reunir 
los requisitos señalados en el apartado 1 y 2, acredite:

—  Ser vecino/a residente en los pueblos en que se encuentren enclavados los pastos y que tradicionalmente venga 
aprovechándolos.

—  Ser titular de una explotación ganadera ubicada en los pueblos en que se encuentren enclavados los pastos.

—  En caso de personas jurídicas, deberán reunir las condiciones anteriores todas las personas físicas que compon-
gan la misma.

4. La licencia de pastos individualizada, para ganados de uso propio, podrá concederse con una limitación especial, 
en cuanto a la cantidad de reses, en función de la demanda total de licencias de pasto.

No obstante, en aquellos Montes de Utilidad Pública en que la carga ganadera no supere los límites establecidos se 
podrá autorizar la entrada de ganado cuyos titulares pertenezcan a otro pueblo no incluido en el Monte de Utilidad Públi-
ca en aquella parte de los pastos que no esté ocupada por el ganado cuyo titular tiene derecho preferencial.

Artículo 3.—Prohibiciones.

En virtud del derecho exclusivo a que se refiere el artículo anterior, aquellos que, según las normas administrativas 
vigentes reguladoras de la vecindad administrativa no sean vecinos o vecinas de Cangas del Narcea, no tendrán derecho 
alguno a los pastos de los montes de utilidad pública de este Concejo, quedando expresamente prohibido su aprovecha-
miento y disfrute, con la salvedad prevista en el párrafo 1 del artículo 2.
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tÍtulo ii

ÓrgAnos de direCCiÓn y Control

Artículo 4.—Órganos de dirección.

Sin perjuicio de las competencias que las leyes atribuyan a la Administración de la Comunidad Autónoma del Princi-
pado de Asturias, serán competentes para la ejecución y aplicación de esta Ordenanza: el Ayuntamiento de Cangas del 
Narcea y la Junta Ganadera Municipal.

Sección 1

Junta Ganadera Municipal

Artículo 5.—composición, duración y funcionamiento.

1. La Junta Ganadera Municipal estará formada por:

Presidencia: El Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.

Vocales: Miembros de la Comisión Informativa Municipal competente en materia de medio rural.

Representante de la Consejería competente en materia de Medio Rural designado por su titular.

Una persona representante de cada uno de los Montes de Utilidad Pública del concejo de Cangas del Narcea elegido 
por las ganaderas y ganaderos de cada zona.

Secretario/a: Quien ostente dicho cargo en la Corporación Municipal o empleado/a público en quien delegue.

2. El mandato de la Junta Ganadera Municipal tendrá una duración de dos años, renovándose la misma en el mes de 
enero de cada período, quedando en funciones la anterior en tanto se constituya la nueva Junta.

3. Los miembros de la Junta Ganadera Municipal cesarán:

a.  Por la dimisión de la persona interesada.

b.  Cuando se acuerde la disolución de la Junta Ganadera Municipal.

c.  Cuando el/la representante municipal sea un Concejal/-a y pierda dicha condición dentro de la Corporación 
municipal.

d.  Representantes de los ganaderos y ganaderas cuando causen baja en el Censo Ganadero Municipal.

e.  Representante de la Consejería competente en materia de Medio Rural, cuando así lo decida este Órgano.

4. Funcionamiento:

a.  La Junta Ganadera Municipal se reunirá, al menos, una vez al año en sesión ordinaria y en sesión extraordinaria, 
siempre que lo estime oportuno la Presidencia o lo solicite una tercera parte, como mínimo de sus miembros. En 
este último caso la solicitud deberá expresar el orden del día comprensivo de los asuntos a tratar. La propuesta 
así formulada será de obligatoria aceptación para la Presidencia, quien convocará la sesión extraordinaria de la 
Junta en el plazo máximo de quince días.

b.  Las convocatorias irán acompañadas de los puntos a tratar en el orden del día y se notificarán, como mínimo, 
con una antelación de dos días hábiles, a la fecha en que se celebrase la sesión.

c.  Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple. En caso de empate, se repetirá la votación y si persistiera el 
empate decidirá el voto de calidad de la Presidencia.

d.  Para la válida constitución del órgano a efectos de celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuer-
dos se estará lo dispuesto en el título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, levantándose en cada sesión el acta 
correspondiente.

Artículo 6.—competencias.

Son competencias de la Junta Ganadera Municipal:

1.  Velar por el cumplimiento de esta Ordenanza y de las disposiciones dictadas en materia de aprovechamiento de 
pastos, y en general, de cuantas órdenes y acuerdos sobre la materia puedan dictarse por los órganos compe-
tentes de la Administración del Principado de Asturias.

2.  Intervenir en la formación del Censo Ganadero Municipal, según lo previsto en el título III.

3.  Informar el Plan Anual de Aprovechamientos.

4.  Formular propuestas, sugerencias e informar las que puedan presentar las ganaderas y ganaderos al órgano 
competente en materia de Medio Rural del Principado de Asturias, encaminadas a mejorar el aprovechamiento 
de los pastos.

5.  Elevar a la administración competente los criterios y directrices para el aprovechamiento de los pastos, en orden 
a la justa distribución de los mismos entre los ganaderos, atendidos sus derechos consuetudinarios y tradicio-
nales en orden a una mejor conservación de los montes.
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  Dichos criterios y directrices deberán elaborarse y aprobarse con la suficiente antelación para que puedan ser 
tenidos en cuenta por la Administración competente en la formación de los planes anuales de aprovechamiento 
de los montes.

6.  Informar sobre la petición de licencias de aprovechamiento de pastos y formular la consiguiente relación nomi-
nal de titulares de explotaciones ganaderas con derecho al aprovechamiento solicitado.

7.  Proponer sanciones por el incumplimiento de esta Ordenanza o de los bandos, órdenes y acuerdos aplicables en 
materia de aprovechamiento de pastos, de acuerdo con la gravedad de la falta y dentro de la competencia local 
en la materia.

Son competencias del Ayuntamiento:

a)  Velar por el exacto cumplimiento de esta Ordenanza y de las disposiciones dictadas en materia de aprovecha-
miento de pastos por el propio Ayuntamiento y la Administración Autonómica del Principado de Asturias.

b)  Formar el Censo Ganadero Municipal, según lo previsto en el título III de esta Ordenanza.

c)  Elevar a la Administración competente las propuestas de sanción acordadas por la Junta Ganadera Municipal o 
imponerlas cuando fuera competente para ello.

d)  Otorgar las licencias de aprovechamiento de pastos, a tenor de la relación nominal aprobada por la Junta Gana-
dera Municipal.

e)  Llevar a cabo las directrices emanadas de la Junta Ganadera Municipal, elevándolas a la Administración Auto-
nómica en su caso.

f)  El ejercicio ante los tribunales de las acciones que estime pertinentes en defensa de los montes.

g)  Dictar bandos y disposiciones que estime necesario en ejecución de esta Ordenanza.

h)  Aquellas otras que se le atribuya por el Ordenamiento Jurídico.

tÍtulo iii

CENSO GANADERO MUNICIPAL

Artículo 7.—censo Ganadero Municipal.

1. Se formará un Censo Ganadero Municipal en el que figurarán a petición propia, las personas titulares de explota-
ciones ganaderas del concejo de Cangas del Narcea, con expresión del número de cabezas de ganado y clase de los que 
sean titulares.

2. Será requisito indispensable para la obtención de la Licencia de Pastos, el hallarse inscrito en el Censo Ganadero, 
quedando condicionada la efectividad de la licencia concedida a que las cabezas de ganado beneficiarias de la misma se 
hallen definitivamente censadas.

Artículo 8.—Formación del censo.

1. Para la formación del Censo, el Ayuntamiento confeccionará unas fichas para la inscripción del ganado, las cuales 
estarán a disposición de las personas interesadas, quienes, una vez rellenadas con los datos requeridos, las devolverán 
al Ayuntamiento.

2. El Ayuntamiento revisará las fichas cumplimentadas, y si estuvieran incompletas o incorrectas, las devolverá a la 
persona interesada para su corrección.

3. Formado el Censo Ganadero por los servicios municipales competentes, será expuesto al público en el Ayuntamien-
to, por un plazo de diez días hábiles a fin de que puedan formularse las observaciones y/o alegaciones que se estimen 
pertinentes.

4. Introducidas las correcciones que fuesen precisas, el Censo será sometido a la Junta Ganadera Municipal para su 
conocimiento y dictamen.

Artículo 9.—Revisión.

El Censo Ganadero será objeto de revisión anual con suficiente antelación para que sus modificaciones puedan ser 
tenidas en cuenta en la adjudicación de las licencias de aprovechamientos de pastos de cada temporada.

Para su revisión se seguirá el procedimiento establecido para su formación.

Artículo 10.—Tasas.

Oída la Junta Ganadera Municipal, el Ayuntamiento aprobará las tasas exigibles por la formación y revisión del Censo 
Ganadero Municipal.

Artículo 11.—Sanciones.

La declaración de datos falsos o la omisión intencionada de alguno de ellos en la cumplimentación de las fichas para 
la formación del Censo Ganadero Municipal, será sancionada con multa de 10 a 50 €.
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tÍtulo iv

LICENCIAS DE APROVECHAMIENTO DE PASTOS

Artículo 12.—Licencias de pastos.

a)  Aprobados los planes anuales de aprovechamiento por la Consejería competente en materia de Medio Rural, 
serán expuestos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y remitidos a las personas representantes de cada 
uno de los Montes de Utilidad Pública, para conocimiento de ganaderas y ganaderos del lugar y a efectos de 
formulación de solicitud de licencia.

b)  La licencia de pastos será requisito necesario para tener derecho a disfrutar de los pastos pertenecientes a los 
Montes de Utilidad Pública. Únicamente podrán disfrutar de licencia de pastos las personas titulares de explota-
ciones ganaderas que cumplan los requisitos expresados en el artículo 2 de esta Ordenanza.

c)  La licencia de pastos tendrá validez para una sola temporada de pastos, será personal e intransferible y en ella 
se hará constar las cabezas de ganado de cada especie que podrán disfrutar de los pastos, identificándose con 
su número de crotal.

Artículo 13.—Solicitud.

1. Las solicitudes de licencia de pastos se presentarán en el Registro de Documentos Municipal en la fecha y forma 
que oportunamente se determine en el correspondiente Bando Municipal.

2. En la solicitud de licencia deberá constar expresamente la identificación completa de la persona titular de la ex-
plotación, el número y especie de las reses y la identificación de las mismas, con arreglo a las condiciones y requisitos 
que fije el Plan de Aprovechamientos.

3. Las solicitudes presentadas serán remitidas a la Junta Ganadera Municipal para que, previo examen de las mismas 
y de acuerdo con el Plan de Aprovechamientos aprobado por la Administración Autonómica competente, proponga la 
relación nominal de solicitantes con el derecho al aprovechamiento que deba adjudicarse a cada uno de ellos, según los 
criterios de preferencia establecidos en esta Ordenanza.

4. A la solicitud se acompañará fotocopia de la hoja de saneamiento o certificado que acredite la realización de la 
última campaña de saneamiento efectuada por el órgano competente de la Administración Autonómica.

5. Una vez concedida el total de licencias previstas en el Plan Anual de Aprovechamiento aprobado por la Consejería 
competente en materia de Medio Rural, no podrá concederse ninguna otra, salvo que sea en sustitución de bajas en las 
reses inicialmente beneficiarias. Al efecto tendrán preferencia las nuevas solicitudes de licencia en atención a la fecha de 
entrada en el lugar de su presentación.

6. La expedición de licencias de pastos será efectuada por el Ayuntamiento y con arreglo a las prescripciones del Plan 
de Aprovechamientos.

Artículo 14.—Exposición al público y alegaciones.

La Junta Ganadera Municipal emitirá la relación nominal de titulares de explotaciones ganaderas a quienes se con-
cede licencia de pastos que será expuesta al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el de los pueblos 
afectados durante un plazo de diez días. Dentro del mencionado plazo cualquier persona interesada podrá formular las 
alegaciones que tenga por conveniente en la defensa de sus intereses.

Artículo 15.—comunicación.

La Junta Ganadera Municipal, teniendo en cuenta las previsiones contenidas en los planes anuales de aprovechamien-
to de cada uno de los Montes de Utilidad Pública aprobados por la Consejería competente en materia de Medio Rural, 
así como las alegaciones presentadas comunicará por escrito la concesión o denegación de las licencias al Ayuntamiento 
para que proceda a su tramitación.

En caso de que proceda la denegación de solicitudes se pondrá tal extremo en conocimiento del interesado, quien po-
drá formular las alegaciones que tuviere por conveniente en un plazo de quince días contados a partir de la recepción de 
la comunicación, dictándose la Resolución que proceda en un plazo de quince días contados a partir de las alegaciones.

Artículo 16.—obligaciones.

El titular de una licencia de pasto queda obligado al cumplimiento de las siguientes normas:

a)  No aprovechar los pastos a los que se refiere la licencia con más ganado de cada especie que la que expresa-
mente se refleja en la misma.

b)  Efectuar todas las campañas de saneamiento que se acuerden por la Consejería competente en materia de 
Medio Rural y cumplir cualquier otro requisito sanitario que se establezca por las Administraciones Públicas 
competentes incluidas las que se pudieran establecer por la Junta Ganadera Municipal.

tÍtulo v

REGULACIÓN DEL APROVECHAMIENTO

Artículo 17.—Tasas por aprovechamiento.

Las tasas a satisfacer por cada ganadero autorizado, serán proporcionales a sus U.G.M. (Unidades de Ganado Mayor) 
o a su equivalencia en su caso al ganado menor. A tales efectos la equivalencia a tener en cuenta será la que en cada 
momento determine la Consejería competente en materia de Medio Rural.
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tÍtulo vi

APREHENSIÓN DEL GANADO

Artículo 18.—Ganado de dueño desconocido.

De conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Ley 4/89, de 21 de julio, de Ordenación Agraria y Desarrollo 
Rural, la existencia de ganado en los pastos cuyo dueño no sea conocido podrá se aprehendido por el Ayuntamiento o por 
la Consejería de Medio Rural y Pesca y depositado en lugar idóneo, a costa de la misma, siguiéndose el procedimiento 
establecido en el citado artículo de la Ley 4/89.

Artículo 19.—Ganado sin licencia de pastos.

En el caso de ganado que paste sin autorización en los Montes de Utilidad Pública aun en el caso de que fuera cono-
cido el dueño, cuando fuere objeto de decomiso o embargo por parte de la Comunidad Autónoma, serán entregados al 
Ayuntamiento que dará recibo de ellos y atenderá su custodia en los términos previstos en el artículo 466 y siguientes 
del Reglamento de Montes.

tÍtulo vii

INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 20.—infracciones.

Las infracciones que pudieran cometerse contra lo dispuesto en la presente Ordenanza se clasifican en leves, graves 
y muy graves.

a)  Se considerará infracción leve que un ganadero o ganadera titular de una licencia de pastos lleve a pastar al 
monte un número de reses superior al que figure en la licencia de pastos concedida.

  Asimismo se considerará infracción leve la no asistencia a las peonadas convocadas, debiéndose en este caso 
abonar el jornal correspondiente a un peón, por cada peonada a la que no asistiera.

b)  Se considerará infracción grave la falsedad de los datos suministrados por el ganadero o ganadera para la ob-
tención de la correspondiente licencia de pastos, o en los datos para su inscripción en el Censo, sin perjuicio de 
la anulación o revocación de la licencia si ya estuviera concedida.

  Asimismo se considerará infracción grave la acumulación en una misma temporada de pastos, de dos o más 
sanciones firmes por infracciones leves.

c)  Se considerará infracción muy grave la acumulación, en una misma temporada de pastos, de dos o más sancio-
nes por infracciones graves.

Artículo 21.—Sanciones.

1. Las infracciones a la presente Ordenanza serán sancionadas con las siguientes multas:

De 30 a 90 euros por cabeza de ganado bovino o equino y de 12 a 30 euros por cabeza de ganado lanar o caprino 
que sobrepase hasta un máximo de dos cabezas de exceso de las efectivamente concedidas, duplicándose tal cantidad 
por cada cabeza de más que se sobrepase a partir de dos.

2. La graduación de las cuantías de las multas se efectuará atendiendo a las circunstancias del hecho que constituya 
la infracción. Asimismo, en el caso de faltas muy graves, se podrá imponer la suspensión de los derechos de pastoreo 
por un período mínimo de un año y máximo de diez, a contar desde el momento de la comunicación de la sanción.

La cuantía máxima de la sanción se impondrá en todo caso, cuando el ganado afectado carezca del oportuno certifi-
cado sanitario.

Artículo 22.—competencia sancionadora.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 116.4 de la Ley 4/89, el órgano competente para la propuesta de sancio-
nes por las infracciones previstas en la presente Ordenanza, será la Junta Ganadera Municipal, previa la instrucción del 
correspondiente expediente conforme a lo previsto en el capítulo II del título IX de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y normativa de desarrollo 
de la misma.

Disposición derogatoria

A la entrada en vigor de esta Ordenanza, queda derogada la Ordenanza de Pastos para el Municipio de Cangas del 
Narcea de fecha 5 de agosto de 1996.

Disposiciones finales

Primera.—La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicado su texto íntegramente en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias y transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local, en relación al artículo 64 del precitado texto legal.

Segunda.—En todo lo no regulado por esta Ordenanza se estará a lo que disponga la normativa aplicable de la Co-
munidad Autónoma y del Estado.

Cangas del Narcea, 20 de abril de 2010.—El Alcalde.—9.666.
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Anexo

RELACIÓN DE MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA QUE COMPRENDEN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE ESTA ORDENANZA

Monte n.º 132 “Los Acebales”

Pueblos de Fonceca, Castru de L.lumés, Vil.lanueva de San Cristóbal y Vil.larín de L.lumés

Monte n.º 133 “Los Cadabales”

Pueblos de Ridera y Pigüeña (Somiedo)

Monte n.º 134 “Cengadera”

Pueblo de Xedré

Monte n.º 136 “Genestosa”

Pueblo de Xinestosu
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