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CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA,  
PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD, MEDIO AMBIENTE  
Y CAMBIO CLIMÁTICO

CVE-2023-1867 Resolución de acotamiento al pastoreo por incendio forestal en terre-
nos del monte La Dehesa y Ojedo, perteneciente al pueblo de Proaño, 
en el término municipal de Hermandad de Campoo de Suso.

Visto el expediente de referencia, de Acotamiento al pastoreo por incendio forestal en 
terrenos del monte «La Dehesa y Ojedo», perteneciente al pueblo de Proaño, en el término 
municipal de Hermandad de Campoo de Suso, y en base a los siguientes:

HECHOS

PRIMERO.- El día 11 de mayo de 2022 tuvo lugar un incendio forestal que afectó a te-
rrenos del monte «La Dehesa y Ojedo», nº 214 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública, 
perteneciente al pueblo de Proaño (T.M. Hermandad de Campoo de Suso), con las siguientes 
características:

      - Superficie afectada: 24,5 ha

      - La superficie afectada se incluye dentro de la Red de Espacios Naturales Protegidos 
de Cantabria, en concreto del ZEC de los Valles Altos del Nansa y Saja y Alto Campoo.

     - La superficie afectada está incluida en el ámbito de aplicación del Decreto 34/1989, 
de 18 de mayo, por el que se aprueba el plan de recuperación del oso pardo en Cantabria. 
Además, la zona afectada queda recogida como zona de especial interés para la perdiz pardilla.

SEGUNDO.- Con fecha 6 de octubre de 2022 el Servicio de Montes elabora memoria justifi-
cativa de acotamiento al pastoreo, donde se desprende que la destrucción de la cubierta vege-
tal tras el incendio supone un incremento de los procesos erosivos, que se ve agravado por la 
existencia de elevadas pendientes en la zona afectada y por el aprovechamiento a diente por 
el ganado local. Por ello se considera necesario el acotado al pastoreo hasta el 31 de diciembre 
2027, tiempo que permite la regeneración natural de la cobertura vegetal.

TERCERO. - Con fecha 14 de octubre de 2022, esta Dirección General de Biodiversidad, 
Medio Ambiente y Cambio Climático (registro de salida 2022GA001S033945) acuerda el inicio 
de procedimiento de acotado al pastoreo en el monte «La Dehesa y Ojedo» en una superficie 
de 18 hectáreas, y emplazando a la entidad local afectada para el levantamiento del Acta de 
acotado al pastoreo de la zona incendiada, de conformidad con el artículo 65.6 de la Ley de 
Cantabria 4/2000 de 4 de noviembre, de Modernización y Desarrollo Agrario.

CUARTO.- Con fecha 10 de noviembre de 2022, reunidos los representante del Servicio de 
Montes y la entidad titular del terreno en la sala de juntas del ayuntamiento de la Hermandad 
de Campoo de Suso, al objeto de definir la superficie objeto de acotado, su reconocimiento en 
el terreno y de acuerdo a lo establecido en el artículo 50.2 de la Ley de Montes 43/2003, de 21 
de noviembre, se levanta Acta de acotado al pastoreo, habilitando un periodo de 10 días para 
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formalizar, si procede, cuantas alegaciones se estimen oportunas en las dependencias de esta 
Dirección General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático.

QUINTO. - Con fecha 18 de noviembre de 2023 (Registro de entrada 2022GCELCE287727) la 
Junta Vecinal de Proaño presentó, dentro del plazo concedido para ello, alegaciones al acotado 
al pastoreo de la superficie afectada por el incendio, argumentando que el incendio se inició en 
terrenos ajenos a esta Junta Vecinal, y que el acotamiento de la zona afectada supone un grave 
problema para los ganaderos locales, solicitando el desistimiento del acotado de la zona quemada.

El acotamiento al pastoreo tiene por objetivo regenerar la zona siniestrada o evitar pro-
cesos erosivos, independientemente del aprovechamiento que se realice en la misma y del 
inicio del mismo, por lo que las argumentaciones esgrimidas no deben ser valoradas en la 
decisión técnica de proceder al acotamiento. Dado que el incendio forestal ocasionado supuso 
la destrucción de parte de la cubierta vegetal del área afectada, tanto arbórea como arbustiva 
y herbácea, esto supone un aumento de los riegos de erosión, máxime teniendo en cuenta 
la elevada pendiente que existe en la zona y la escasa profundidad edáfica del terreno afec-
tado. El aprovechamiento a diente por el ganado supondría una actividad perjudicial para la 
óptima restauración de la cubierta vegetal, retrasando la regeneración natural y produciendo 
un efecto potenciador de esos efectos erosivos por pisoteo y por la propia eliminación de la 
materia vegetal para alimento. En consecuencia, se considera necesario evitar el desarrollo de 
dicha actividad durante un plazo prudencial, hasta que el ecosistema forestal destruido se haya 
regenerado y goce de equilibrio y estabilidad.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - El órgano competente para resolver este expediente es el director general de 
Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático, de conformidad con la Ley 43/2003, de 
21 de noviembre, de Montes y la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen 
Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria.

SEGUNDO. - El artículo 50 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, establece 
que las comunidades autónomas deberán garantizar las condiciones para la restauración de los 
terrenos forestales incendiados debiendo, el órgano competente de la comunidad autónoma, 
fijar las medidas encaminadas la restauración de la cubierta vegetal afectada por los incendios 
que, en todo caso, incluirán el acotamiento temporal de aquellos aprovechamientos o activida-
des incompatibles con su regeneración.

TERCERO. - La declaración de acotamiento al pastoreo de un terreno incendiado ha de 
ajustarse al procedimiento regulado en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y a la Ley de Cantabria 4/2000, de 13 
de noviembre, de Modernización y Desarrollo Agrario.

VISTOS los Hechos y Fundamentos de Derecho anteriores, los preceptos citados y demás 
normativa de general aplicación,

RESUELVO

PRIMERO. - Acotar al pastoreo 18 hectáreas de terreno en el monte «La Dehesa y Ojedo», 
nº 214 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública, perteneciente al pueblo de Proaño, en el 
término municipal de la Hermandad de Campoo de Suso, hasta el 31 de diciembre 2027, para 



i boc.cantabria.esPág. 8261

JUEVES, 9 DE MARZO DE 2023 - BOC NÚM. 48

3/3

C
V

E-
20

23
-1

86
7

garantizar la restauración de los terrenos tras el incendio forestal del 11 de mayo de 2022 
(véase plano de localización).

SEGUNDO. - La prohibición de entrada de todo tipo de ganado en los terrenos acotados será 
efectiva a partir de la fecha de publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de Cantabria.

De conformidad con lo previsto en el art. 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, contra la presente Resolución las Administracio-
nes Públicas, las entidades públicas podrán interponer requerimiento previo al recurso conten-
cioso administrativo, ante el Consejo de Gobierno en el plazo de DOS MESES a contar desde 
el día siguiente a su notificación.

Santander, 28 de febrero de 2023.
El director general de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático,

Antonio Javier Lucio Calero.

PLANO DE LOCALIZACIÓN: 
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	2.Autoridades y Personal
	2.1.Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Ayuntamiento de Limpias
	CVE-2023-1915	Resolución de nombramiento de personal laboral fijo de una plaza de Limpiador/a de Edificios e Instalaciones Municipales. Expediente nº 467/2022.
	CVE-2023-1916	Resolución de nombramiento de personal laboral fijo de una plaza de Limpiador/a del Edificio Consistorial y Otros Edificios e Instalaciones Municipales. Expediente 468/022.
	CVE-2023-1917	Resolución de nombramiento de personal laboral fijo de una plaza de Auxiliar de Biblioteca. Expediente 471/2022.
	CVE-2023-1918	Resolución de nombramiento de personal laboral fijo de una plaza de Auxiliar de Servicio de Ayuda a Domicilio. Expediente 472/2022.
	CVE-2023-1920	Resolución de nombramiento de personal laboral fijo de una plaza de Técnico de Educación Infantil. Expediente 473/2022.
	CVE-2023-1922	Resolución de nombramiento de personal laboral fijo de una plaza de Auxiliar Administrativo, adscrito a Oficinas Generales, Registro, Secretaría, Servicios Jurídicos y Contratación. Expediente 475/2022.

	Ayuntamiento de Reocín
	CVE-2023-1856	Decreto de delegación de funciones de la Alcaldía para autorización de matrimonio civil.

	Mancomunidad Reserva del Saja
	CVE-2023-1910	Nombramiento de personal laboral fijo de una plaza de Agente de Desarrollo Local. Expediente 7/2022.


	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Servicio Cántabro de Salud
	CVE-2023-1904	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 11, de 17 de enero de 2016, de Resolución de 5 de enero de 2017, por la que se convoca la provisión, mediante el sistema de libre designación, de un puesto 

	Universidad de Cantabria
	CVE-2023-1875	Resolución Rectoral (R.R. 0188/2023), por la que se aprueba la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas de las pruebas selectivas, mediante el procedimiento de concurso, en el marco del proceso de estabilización de empl
	CVE-2023-1887	Resolución Rectoral (R.R. 092/2023), por la que se aprueba la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas de las pruebas selectivas, mediante el procedimiento de concurso, en el marco del proceso de estabilización de emple
	CVE-2023-1889	Resolución Rectoral (R.R. 0193/2023), por la que se aprueba la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas y se hace público el lugar y fecha de comienzo del primer ejercicio de la fase de oposición de las pruebas selectiv

	Ayuntamiento de Corvera de Toranzo
	CVE-2023-1921	Lista definitiva de aspirantes admitidos al proceso selectivo de una plaza de Arquitecto Municipal, designación de los miembros del Tribunal y señalamiento para celebración del primer ejercicio.

	Ayuntamiento de Laredo
	CVE-2023-1858	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos para la provisión en propiedad, como funcionario de carrera, mediante el sistema de concurso, turno de acceso libre, de 1 plaza de Auxiliar Administrativo/a, de Administración General, Gr
	CVE-2023-1859	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos para la provisión en propiedad, como personal laboral fijo, mediante el sistema de concurso, turno de acceso libre, de dos plazas de Agente de Empleo y Desarrollo Local, Grupo A, Subgrupo
	CVE-2023-1860	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos para la provisión en propiedad, como funcionario de carrera, mediante el sistema de concurso, turno de acceso libre, de una plaza de Auxiliar Administrativo/a, de Administración General, 
	CVE-2023-1861	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos para la provisión en propiedad, como funcionario de carrera, mediante el sistema de concurso, turno de acceso libre, de una plaza de Oficial Fontanero/a, de Administración Especial, Grupo
	CVE-2023-1864	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos para la provisión en propiedad, como personal laboral fijo, mediante el sistema de concurso, turno de acceso libre, de una plaza de Educador/a de Familia y de Calle, Grupo A, Subgrupo A2.

	Ayuntamiento de Rasines
	CVE-2023-1848	Apertura del plazo de presentación de solicitudes para la cobertura del cargo de Juez de Paz Titular.

	Ayuntamiento de San Pedro del Romeral
	CVE-2023-1876	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso de estabilización, mediante concurso, de la plaza de Auxiliar Administrativo, personal laboral. Expediente 74/2023.



	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Consejería de Economía y Hacienda
	CVE-2023-1872	Resolución por la que se hacen públicos los estados de ejecución del Presupuesto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, las modificaciones a los mismos, así como los movimientos y situación de la Tesorería correspondient

	Mancomunidad de Servicios Sociales Castañeda, 
Penagos, Santa María de Cayón y Saro
	CVE-2023-1870	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 12, de 18 de enero de 2023, de Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023. Expediente 524/2022.

	Junta Vecinal de Obregón
	CVE-2023-1854	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Servillas
	CVE-2023-1877	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Piélagos
	CVE-2023-1885	Aprobación, exposición pública de la matrícula fiscal del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica de 2023, y apertura del periodo voluntario de cobro. Expediente 1404/2023.

	Ayuntamiento de Reocín
	CVE-2023-1853	Aprobación, exposición pública del padrón del Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica y Urbana para 2023, y apertura del periodo voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2023-1896	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 30, de 13 de febrero de 2023, de Aprobación, exposición pública del padrón-lista cobratoria de la Tasa de Recogida de Basuras Doméstica y No Doméstica, Tasa

	Ayuntamiento de Santillana del Mar
	CVE-2023-1852	Aprobación, exposición pública del padrón de la Tasa por Prestación del Servicio de Guardería Municipal del mes de febrero de 2023, y apertura del periodo voluntario de cobro. Expediente 299/2023.

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2023-1851	Aprobación, exposición pública del padrón fiscal de la Tasa Escuelas Deportivas (Escalada, Gimnasia de Mantenimiento, Gimnasia Rítmica, Judo Adulto, Judo Infantil, Musculación, Natación, Natación de Mantenimiento, Tenis Adulto y Tenis Infant
	CVE-2023-1855	Aprobación, exposición pública del padrón fiscal de la Tasa Uso Instalaciones Deportivas (Abonados) del mes de febrero de 2023, y apertura del periodo voluntario de cobro. Expediente 2023/938F.
	CVE-2023-1857	Aprobación, exposición pública del padrón fiscal de la Tasa por Prestación de Servicios en el Mercado de Abastos del mes de febrero de 2023, y apertura del periodo voluntario de cobro. Expediente 2088T/2023.



	6.Subvenciones y Ayudas
	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2023-1850	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 237, de 13 de diciembre de 2022, de las Bases reguladoras de la convocatoria 2022 de ayudas sociales, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a s


	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2023-1690	Información pública del expediente de solicitud para construcción de vivienda en Valdáliga. Expediente 314068.

	Ayuntamiento de Castro Urdiales
	CVE-2023-1743	Aprobación definitiva del Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución 2.11, del Plan General de Ordenación Urbana. Expediente URB/2303/2021.

	Ayuntamiento de Soba
	CVE-2023-1591	Información pública del expediente de solicitud de cambio de uso de construcción a vivienda.


	7.2.Medio Ambiente y Energía
	Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio
	CVE-2023-1849	Resolución por la que se otorga autorización administrativa previa, autorización de construcción y declaración, en concreto, de utilidad pública de las instalaciones correspondientes al expediente AT-110-2022.


	7.5.Varios
	Consejo de Gobierno
	CVE-2023-1878	Decreto 10/2023, de 2 de marzo, por el que se otorga la Medalla de Cantabria, en su categoría de Plata, a SAT Ceceño, de Valdáliga.
	CVE-2023-1879	Decreto 11/2023, de 2 de marzo, por el que se regula la composición y el régimen de organización y funcionamiento de la Comisión de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Cantabria.
	CVE-2023-1880	Decreto 12/2023, de 2 de marzo, por el que se regula el Registro de Bomberos de Cantabria.

	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2023-1863	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 39, de 24 de febrero de 2023, Resolución por la que se tramita consulta pública respecto al proyecto de Decreto que aprueba el Plan Especial de Riesgo Radio

	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería,
 Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2023-1847	Orden MED/04/2023, de 1 de marzo, por la que se regula la práctica de la caza durante la temporada cinegética 2023/2024 en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria, exceptuando el incluido en la Reserva Regional de Caza Saja.
	CVE-2023-1866	Resolución de acotamiento al pastoreo por incendio forestal en terrenos del monte Híjer o Híjar, término municipal de Hermandad de Campoo de Suso.
	CVE-2023-1867	Resolución de acotamiento al pastoreo por incendio forestal en terrenos del monte La Dehesa y Ojedo, perteneciente al pueblo de Proaño, en el término municipal de Hermandad de Campoo de Suso.
	CVE-2023-1868	Resolución de acotamiento al pastoreo por incendio forestal en terrenos del monte Tejera y Dehesa, perteneciente al pueblo de Villar, en el término municipal de Hermandad de Campoo de Suso.
	CVE-2023-1869	Resolución de acotamiento al pastoreo por incendio forestal en terrenos del monte Tamaredo, Lucedo y Dehesa, perteneciente al pueblo de Hoz de Abiada, en el término municipal de Hermandad de Campoo de Suso.




		Gobierno de Cantabria
	2023-03-07T08:12:01+0100
	Santander
	BOLETIN OFICIAL DE CANTABRIA
	Document signed for demonstrate this authenticity




