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de un mes (contado a partir de la publicaci6n de este anuncio en el Boletin Oficial del Principado de Asturias y de la
Provincia) en la Secci6n de Gesti6n de
Tributos Municipales, sita en la planta segunda de la Casa Consistorial en horas
de 9 a 14 (art. 124 de la Ley General Tributaria y 13 de la Ordenanza Fiscal General).
Los Contribuyentes podran interponer
contra la citada Matricula Fiscal, recurso de reposici6n previo al contenciosoadministrativo en el plazo de un mes a
contar desde la exposici6n publica de dicha Matricula (art. 14.4 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora
de las Haciendas Locales y art. 52 de la
Ley reguladora de la jurisdicci6n
Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956).
Oviedo, trece de setiembre de mil no vecientos noventa.-EI Alcalde.-9.233.

DE PlLONA
Anuncio
El Pleno de la Corporaci6n, en sesi6n
del 20 de agosto de 1990, acord61a aprobaci6n definitiva de la Ordenanza sobre
las plantaciones, repoblaciones arb6reas,
su aprovechamiento y explotaci6n.
Lo que se hace publico de acuerdo con
10establecido en el articulo 7.2 de la Ley
7/85 de 2 abril.
Ordenanza sobre plantaciones, repoblaciones arb6reas, su aprovechamiento y
explotaci6n.
Preambulo
Con el fin de que los cultivos de masas arb6reas se efectuen en condiciones
de racionalidad, no deterioren el media,
y no tenga incidencia negativa en las explotaciones agrarias y ganaderas, el
Ayuntamiento de Piloi'ta considera necesario la elaboraci6n de una ordenanza reguladora de las plantaciones y repoblaciones arb6reas.
Articulo I
Es objeto de esta Ordenanza regular las
plantaciones y repoblaciones forestales
dentro del ambito territorial del Concejo.
Articulo 2
La repoblaci6n y plantaci6n forestal en
los montes de propiedad municipal, sean
o no de utilidad publica, se realizara en
funci6n de la potencialidad forestal del
monte y en armonia con el aprovechamiento a pasto del mismo, debiendo definirse las zonas aptas para tal fin, y teniendo en cuenta los aspectos relativos en
cuanto a especies de crecimiento lento, y
de crecimiento rapido,

Articulo 3
En las zonas de uso forestal del Concejo se estableceran cuatro class para la
implantaci6n de especies arb6reas.
I. Zonas no declaradas aptas para especies de crecimiento rapido.
2. Zonas declaradas aptas para especies de crecimiento rapido, a solicitud previa del interesado y concesi6n de autorizaci6n por parte del Ayuntamiento.
3. Zonas declaradas de tratamiento especial, a efectos de plantaciones y repoblaciones de especies de crecimiento rapido, previa la obtenci6n de un permiso
especial otorgado por el Ayuntamiento.
4. Zonas declaradas aptas para especies de crecimiento lento, a solicitud previa del interesado y concesi6n de autorizaci6n por parte del Ayuntamiento. Se
consideraran especies de crecimiento ra. pido: eucaliptus, alamo, aliso, pino insignus y del pais.
Articulo 4
Quienessoliciten llevar a cabo plantaciones 0 repoblaciones arb6reas haran
constar en la petici6n los siguientes datos :
-Identificaci6n del solicitante.
-TItulo del terreno.
~Explicaci6n detallada del destino actual del terreno.
-Croquis de la finca y situaci6n.
-Cultivos circundantes.
-Superficie a ocupar en la plantacion
o repoblaci6n.
-Especies a plantar.
-Proyecto tecnico,
-Estudio de impacto.
Articulo 5
I. Las plantaciones 0 repoblaciones con
especies de crecirniento rapido se sujetaran a las siguientes condiciones tecn icas:
-Distancia a terrenos de monte 20 m.
-Distancia a viales y caminos publi cos 5 m.
-Distancia a caminos de uso particular 5 m.
-Distancia a praderas y pastizales 20

m.
-Distancia a manantiales y cauces fluviales 50 m.
-Distancia a zonas destinadas a cultivos 30 m.
-Distancia a viviendas u otros edificios 70 m.
2. Las distancias rninimas pueden reducirse, a solicitud del interesado, en la
plantaci6n 0 repoblaci6n cuando esta no
sea susceptible de ocasionar dai'to 0 perju icio alguno al colindante, previo informe favorable del Ayuntamiento.
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-Distancia a caminos de uso particular 5 m.
-Distancia a praderas y pastizales 10

m.
-Distancia a manantiales 20 m.
-Distancia a cauces fluviales 10 m .
-Distancia a zonas destinadas a cultivos 15 m.
-Distancia a viviendas u otros edificios 20 m.
2. Las distancias minimas pueden reducirse, a solicitud del interesado, en la
plantaci6n 0 repoblacion cuando esta no
sea susceptible de ocas ionar dai'to 0 perjuicio alguno al colindante, previa informe favorable del Ayuntamiento.
Articulo 7
Quien se considere perjudicado por
una plantaci6n arb6rea podra denunciar10ante el Ayuntamiento respectivo, acompanando informe de tecnico competenteo expresivo de los dai'tos y perjuicios que
ocasiona.
Articulo 8
Se prohibe toda plantaci6n que suponga una sustituci6n por eucalipto de especies de crecimiento lento.
Articulo 9
En los terrenos en que se efecnie una
plantacion 0 repoblaci6n de eucalipto, se
destinara un 10 070 de la superficie total
a la plantaci6n de especies de crecimiento lento.
Articulo 10
Para la resolucion de las solicitudes de
plantaci6n 0 repoblaci6n especificadas en
el Articulo 3.3., se creara una Comisi6n
Informativa de Montes en el seno de la
Corporacion Municipal que recabara opini6n de los vecinos de la zona.
Articulo II
No se autorizara el aprovechamiento
maderable de plantaciones 0 repoblaciones que, realizadas a partir de la entrada
en vigor de la presente Ordenanza, no se
ajusten a 10 establecido en ella.
Articulo 12
Las infracciones que se cometieran
contra 10 dispuesto en la presente Ordenanza seran sancionadas con arreglo a 10
dispuesto en la legislaci6n local.
Infiesto, a trece de septiembre de mil
novecientos no venta.-EI Alcalde.9.076.
DE SAN MARTIN DE OSCOS

Articulo 6
I. Las plantaciones 0 repoblaciones con
especies de crecimiento lento se sujetaran
a las siguientes condiciones tecnicas:
-Distancia a terrenos de monte 10 m.
-Distancia a viales y caminos piiblicos 5 m.
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