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2. PROPOSICIONES DE LEY 
2.04 ENMIENDAS PARCIALES 
De los Grupos Parlamentarios Popular, Podemos Asturies, Foro Asturias, de Izquierda Unida y Socialista a la Proposición de Ley 
del Principado de Asturias de modificación de la Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y 
Ordenación Forestal (10/0143/0030/09370) 

(Calificadas y admitidas a trámite por la Mesa de la Comisión de Desarrollo Rural y Recursos Naturales en la sesión 
celebrada el 8 de febrero de 2017.) 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR  

Registro de entrada número 14.881 

Mercedes Fernández González, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de los 
artículos 139 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente 
enmienda a la Proposición de Ley del Principado de Asturias de modificación de la Ley 3/2004, de 23 
de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal del Principado de Asturias. 
 
DE ADICIÓN 
Al artículo único. 
De un nuevo apartado, del siguiente tenor:  
«Se modifica el artículo 90, apartado 2, párrafo g) de la Ley 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y 
Ordenación Forestal, quedando redactado de la siguiente manera:  
“El pastoreo o permanencia de reses en montes sin autorización cuando tal requisito fuera 
preceptivo o en contravención de los planes de aprovechamiento o de las ordenanzas”».  

JUSTIFICACIÓN 

Mejora del texto legislativo. 

Palacio de la Junta General, 17 de noviembre de 2016. Mercedes Fernández González, Portavoz. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.  

 
 

Registro de entrada número 14.882 

Mercedes Fernández González, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de los 
artículos 139 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente 
enmienda a la Proposición de Ley del Principado de Asturias de modificación de la Ley 3/2004, de 23 
de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal del Principado de Asturias. 
 
DE SUPRESIÓN 
Al artículo único. 
Del articulo 91, apartado 1, párrafo g):  
Se suprime el artículo 91, apartado 1, párrafo g) de la Ley 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y 
Ordenación Forestal. 
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JUSTIFICACIÓN 

Mejora del texto legislativo. 

Palacio de la Junta General, 17 de noviembre de 2016. Mercedes Fernández González, Portavoz. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.  

 
 

Registro de entrada número 14.883 

Mercedes Fernández González, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de los 
artículos 139 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente 
enmienda a la Proposición de Ley del Principado de Asturias de modificación de la Ley 3/2004, de 23 
de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal del Principado de Asturias. 
 
DE ADICIÓN 
Al artículo único. 
De un nuevo apartado del siguiente tenor:  
«Se modifica el artículo 91, apartado 2, párrafo g) de la Ley 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y 
Ordenación Forestal, quedando redactado de la siguiente manera:  
“El pastoreo o permanencia de reses en montes sin autorización cuando tal requisito fuera 
preceptivo o en contravención de los planes de aprovechamiento o de las ordenanzas”». 

JUSTIFICACIÓN 

Mejora del texto legislativo. 

Palacio de la Junta General, 17 de noviembre de 2016. Mercedes Fernández González, Portavoz. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.  

 
 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS ASTURIES 

Registro de entrada número 15.277 

Emilio León Suárez, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos Asturies, al amparo de lo dispuesto 
en el Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias, presenta la siguiente enmienda a la 
Proposición de Ley del Principado de Asturias de modificación de la Ley del Principado de Asturias 
3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal. 
 
DE SUPRESIÓN 
De la disposición adicional 

JUSTIFICACIÓN 

Una mejor técnica legislativa.  

Junta General, 30 de Noviembre de 2016. Emilio León Suárez, Portavoz. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.  

 
 

Registro de entrada número 15.279 

Emilio León Suárez, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos Asturies, al amparo de lo dispuesto 
en el Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias, presenta la siguiente enmienda a la 
Proposición de Ley del Principado de Asturias de modificación de la Ley del Principado de Asturias 
3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal. 
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DE MODIFICACIÓN 
A la exposición de motivos. 
Sustituir su contenido actual por el texto siguiente: 
«La Constitución española establece, en su artículo 149.1.23.ª la competencia exclusiva del Estado 
para elaborar la legislación básica sobre la protección del medio ambiente, montes, 
aprovechamientos forestales y vías pecuarias, sin perjuicio de las facultades de las comunidades 
autónomas de establecer normas adicionales de protección. También prevé la posible asunción por 
parte de las comunidades autónomas en materias tales como montes y aprovechamientos forestales 
y gestión en materia de protección del medio ambiente. 
El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias establece, por su parte, en su artículo 11, 
apartados 1 y 5, las competencias del Principado de Asturias en esta materia y señala: "En el marco 
de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que la misma establezca, 
corresponde al Principado de Asturias el desarrollo legislativo y la ejecución en las siguientes 
materias: montes y aprovechamientos y servicios forestales, vías pecuarias, pastos y espacios 
naturales protegidos y protección del medio ambiente”.  
La Ley 21/2015, de 20 de julio, que modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, modifica, 
entre otros, el apartado 2 del artículo 50, suprimiendo la referencia que se hacía a la expresión "y en 
particular al pastoreo", quedando la redacción actual del siguiente modo: "El órgano competente de 
la comunidad autónoma fijará las medidas encaminadas a la retirada de la madera quemada y a la 
restauración de la cubierta vegetal afectada por los incendios, que, en todo caso, incluirán el 
acotamiento temporal de aquellos aprovechamientos o actividades incompatibles con su 
regeneración por un plazo que deberá ser superior a un año, salvo levantamiento del acotado por 
autorización expresa de dicho órgano". 
En aras de adecuar la legislación autonómica a la problemática existente en materia de acotamientos 
en caso de incendio, es necesaria la modificación de los artículos 66.2, 90.2.g), 91.1.g) y 91.2.g) de la 
Ley 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal del Principado de Asturias, así 
como la adición de un artículo 84.2.d) referido a medidas de fomento, para la consecución de los 
fines perseguidos por la norma».  

JUSTIFICACIÓN 

Adecuada técnica legislativa.  

Junta General, 30 de noviembre de 2016. Emilio León Suárez, Portavoz. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.  

 
 

Registro de entrada número 15.281 

Emilio León Suárez, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos Asturies, al amparo de lo dispuesto 
en el Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias, presenta la siguiente enmienda a la 
Proposición de Ley del Principado de Asturias de modificación de la Ley del Principado de Asturias 
3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal. 
 
DE ADICIÓN 
De una disposición transitoria, con el siguiente contenido: 
“La presente ley será de aplicación a los acotamientos existentes en el momento de su entrada en 
vigor”.  

JUSTIFICACIÓN 

Adecuada técnica legislativa. 

Junta General, 30 de noviembre de 2016. Emilio León Suárez, Portavoz  
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.  

 
 

 



BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
SERIE A · ACTIVIDAD LEGISLATIVA 

X LEGISLATURA

NÚM. 34.9 · 9 DE FEBRERO DE 2017
 

 
www.jgpa.es t: 985 10 74 15 Cabo Noval, 9. 33007 OVIEDO 

info@jgpa.es f: 985 10 74 14 DL: O-1.521-82 
4

Registro de entrada número 15.282 

Emilio León Suárez, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos Asturies, al amparo de lo dispuesto 
en el Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias, presenta la siguiente enmienda a la 
Proposición de Ley del Principado de Asturias de modificación de la Ley del Principado de Asturias 
3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal. 
 
DE ADICIÓN 
De un artículo tres, con el siguiente contenido: 
«Artículo tres. Modificación del artículo 84.2. de la Ley 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y 
Ordenación Forestal, al que se añade una letra d) con el siguiente contenido: 
“Se creará un fondo económico para los concejos que desarrollen proyectos de aprovechamiento 
sostenible del monte mediante modelos de gestión que contribuyan a erradicar los incendios 
forestales”». 

JUSTIFICACIÓN 

Favorecer los fines perseguidos por la norma. 

Junta General, 30 de noviembre de 2016. Emilio León Suárez, Portavoz. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.  

 
 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO FORO ASTURIAS 

Registro de entrada número 15.288 

Cristina Coto de la Mata, Portavoz del Grupo Parlamentario Foro Asturias, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 139 del Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias, tiene el honor de 
presentar la siguiente enmienda a la Proposición de Ley del Principado de Asturias de modificación 
de la Ley 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal. 
 
DE MODIFICACIÓN 
En el artículo único, en el sentido de modificar su denominación y suprimir el apartado sexto del 
artículo 66, quedando con el texto y rúbrica siguientes: 
«Artículo único primero. Se modifica el artículo 66.2 de la Ley 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes 
y Ordenación Forestal, que queda redactado como sigue: 
“Artículo 66.2. La Consejería competente en materia forestal acotará temporalmente los montes 
incendiados de aquellos aprovechamientos o actividades incompatibles con su regeneración por un 
plazo mínimo de un año, que podrá ser levantado por autorización expresa de dicho órgano, 
quedando excluido del acotamiento el pastoreo”. 
Se suprime asimismo el artículo 66.6 de la Ley 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación 
Forestal».  

JUSTIFICACIÓN 

Suprimir una modalidad de acotamiento que impedía el pastoreo, manteniendo, sin embargo, una 
segunda restricción respecto al cómputo de la superficie quemada a efectos de la obtención de 
subvenciones o ayudas, supone una contradicción con el espíritu de las modificaciones operadas por 
la Ley 21/2015, de 20 de julio, en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, que motivan la 
presentación de la proposición de ley enmendada. Asimismo, y en coherencia con las restantes 
enmiendas presentadas, modificar la denominación del artículo, que, en lugar de “único”, pasaría a 
ser el ordinal “primero”. 

Palacio de la Junta General, 30 de noviembre de 2016. Cristina Coto de la Mata, Portavoz. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.  
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Registro de entrada número 15.289 

Cristina Coto de la Mata, Portavoz del Grupo Parlamentario Foro Asturias, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 139 del Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias, tiene el honor de 
presentar la siguiente enmienda a la Proposición de Ley del Principado de Asturias de modificación 
de la Ley 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal. 
 
DE ADICIÓN 
En el sentido de añadir un artículo segundo, que contemple la modificación del artículo 91 de la Ley 
3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal, con el objetivo de suprimir la letra g) 
en su apartado 1 y, en coherencia, reordenar los epígrafes siguientes de dicho artículo, quedando 
con el texto y rúbrica siguientes:  
«Artículo segundo. Se modifica el artículo 91.1 de la Ley 3/2004 de 23 de noviembre de Montes y 
Ordenación Forestal, en sentido de eliminar su apartado g), que queda redactado como sigue: 
“1. Son infracciones graves: 
a) La variación no autorizada de uso o cultivo de montes, así como la plantación de especies no 
autorizadas que afecten a más de diez hectáreas, y con independencia de la superficie afectada 
cuando se roturen los terrenos. 
b) El uso de plaguicidas no permitidos o la aplicación extensiva o inadecuada de los permitidos en 
montes cuando la superficie afectada sea inferior a cinco hectáreas. 
c) La utilización de montes en forma que provoque la degradación del suelo o de la capa vegetal, 
cuando el uso afecte a una superficie inferior a diez hectáreas. 
d) La corta, tala, desenraizamiento o venta de madera quemada procedente de incendio forestal 
realizados sin autorización o fuera del período hábil, así como la inutilización de especies forestales, 
arbóreas o arbustivas, realizadas en propiedades particulares y cuando el volumen de los productos 
forestales afectados sea igual o superior a quinientos metros cúbicos en especies de crecimiento 
rápido y cien metros cúbicos en especies de crecimiento lento, y no exceda de mil quinientos metros 
cúbicos en especies de crecimiento rápido y de quinientos metros cúbicos en especies de crecimiento 
lento. En montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, las conductas a que se 
refiere el apartado anterior, cuando afecten a productos forestales cuyo volumen sea igual o 
superior a cien metros cúbicos y no exceda de quinientos metros cúbicos, con independencia de que 
se trate de especies de crecimiento rápido o lento. 
e) Las cortas, talas, desenraizamientos, venta de madera quemada procedente de incendio forestal o 
inutilización de especies forestales protegidas, cuando el número de las afectadas sea inferior a cien 
unidades y superior a diez, tratándose de especies de porte arbóreo. En el caso de especies de porte 
arbustivo, cuando afecte a un número inferior a cuatrocientas unidades y superior a cuarenta. 
f) Los aprovechamientos sin autorización en montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad 
Pública u objeto de convenio de piedras, zahorra, grava, arena, turba u otros productos análogos que 
afecten a un volumen superior a cien metros cúbicos y no excedan de dos mil quinientos metros 
cúbicos, así como el aprovechamiento de leñas que excedan de cien metros cúbicos o estéreos. 
g) El pastoreo o permanencia de ganado en las zonas acotadas al mismo por causa de un incendio. 
g) El pastoreo o permanencia de ganado carente de saneamiento, o sin identificar, en montes 
cualquiera que sea su titularidad o naturaleza. 
h) La obstrucción de la actividad inspectora, de investigación y de control de la Consejería 
competente en materia forestal, así como la resistencia a su autoridad. 
i) La quema efectuada con infracción de su normativa reguladora, o sin autorización de la Consejería 
competente en materia forestal, dentro del terreno de monte no arbolado. 
j) La alteración de hitos, señales o mojones que sirvan para delimitar los montes públicos, cuando no 
se impida la determinación sobre el terreno de los lindes legalmente establecidos”».  

JUSTIFICACIÓN 

Por razones de técnica legislativa, eliminado el acotamiento no procede sancionar conductas 
relacionadas con el mismo que ya no son susceptibles de ser consideradas infracciones. 

Palacio de la Junta General, 30 de noviembre de 2016. Cristina Coto de la Mata, Portavoz. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.  
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DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA  

Registro de entrada número 15.299 

Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, al amparo de lo 
previsto en los artículos 139 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la 
siguiente enmienda a la Proposición de Ley del Principado de Asturias de modificación de la Ley del 
Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal. 
 
DE MODIFICACIÓN 
Del artículo único, por el que se modifica el artículo 66.2 de la Ley del Principado de Asturias 3/2004, 
de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal, que quedaría redactado como sigue: 
“66.2. El órgano competente en materia forestal acotará temporalmente los montes incendiados. 
Dicho acotamiento incluirá los aprovechamientos o actividades incompatibles con su regeneración 
por un plazo mínimo de un año, salvo levantamiento del acotado por autorización expresa de 
dicho órgano. En todo caso, el pastoreo quedará excluido del acotamiento salvo que las zonas 
afectadas por el incendio estén destinadas a repoblaciones o a recuperación de especies 
autóctonas, debiendo, en este caso, proceder el órgano competente en materia forestal al cercado 
de la zona afectada”. 

JUSTIFICACIÓN 

Para garantizar, en aquellos incendios que afecten a especies autóctonas o que hayan sido 
repobladas, que se puedan tomar todas las medidas necesarias para su regeneración, incluyendo el 
acotamiento al pastoreo. 

Palacio de la Junta, 30 de noviembre de 2016. Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor. 

Registro de entrada número 15.300 

Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, al amparo de lo 
previsto en los artículos 139 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la 
siguiente enmienda a la Proposición de Ley del Principado de Asturias de modificación de la Ley del 
Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal. 
 
DE ADICIÓN 
De un nuevo artículo por el que se modifica el artículo 91, apartado 2, párrafo g) de la Ley 3/ 2004, de 
23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal, quedando redactado como sigue: 
“g) El pastoreo o permanencia de reses en montes sin autorización, cuando tal requisito fuera 
preceptivo o en zonas cercadas por causa de un incendio o en contravención de los planes de 
aprovechamiento o de las ordenanzas”. 

JUSTIFICACIÓN 

Para garantizar la coherencia de la ley. 

Palacio de la Junta, 30 de noviembre de 2016. Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor. 

Registro de entrada número 15.301 

Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, al amparo de lo 
previsto en los artículos 139 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la 
siguiente enmienda a la Proposición de Ley del Principado de Asturias de modificación de la Ley del 
Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal. 
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DE ADICIÓN 
De un nuevo artículo por el que se modifica el artículo 91, apartado 1, párrafo g) de la Ley 3/ 2004, de 
23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal, quedando redactado como sigue: 
“g) El pastoreo o permanencia del ganado en las zonas cercadas por causa de un incendio”. 

JUSTIFICACIÓN 

Para garantizar la coherencia de la ley. 

Palacio de la Junta, 30 de noviembre de 2016. Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor. 

Registro de entrada número 15.302 

Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, al amparo de lo 
previsto en los artículos 139 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la 
siguiente enmienda a la Proposición de Ley del Principado de Asturias de modificación de la Ley del 
Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal. 
 
DE ADICIÓN 
De un nuevo artículo por el que se modifica el artículo 91, apartado 2, párrafo g) de la Ley 3/ 2004, de 
23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal, quedando redactado de la siguiente manera: 
“El pastoreo o permanencia de reses en montes sin autorización, cuando tal requisito fuera 
preceptivo o realizado en zonas cercadas a causa de un incendio o en contravención de los planes de 
aprovechamiento o de las ordenanzas”. 

JUSTIFICACIÓN 

Para garantizar la coherencia de la ley. 

Palacio de la Junta, 30 de noviembre de 2016. Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor. 

Registro de entrada número 15.303 

Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, al amparo de lo 
previsto en los artículos 139 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la 
siguiente enmienda a la Proposición de Ley del Principado de Asturias de modificación de la Ley del 
Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal. 
 
DE ADICIÓN 
Del siguiente texto, que se añadiría al que figura en la disposición adicional: 
“Quedan sin efecto los expedientes sancionadores, en cualquier fase del procedimiento en que se 
encuentren, por hechos vinculados al pastoreo en zonas acotadas por incendio forestal acaecidos a 
partir del 1 de julio de 2016”. 

JUSTIFICACIÓN 

Para garantizar la coherencia de la ley. 

Palacio de la Junta, 30 de noviembre de 2016. Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor. 
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DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 

Registro de entrada número 15.514 

El Grupo Parlamentario Socialista, a través de su Portavoz, Fernando Lastra Valdés, al amparo de lo 
previsto en los artículos 139, siguientes y concordantes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor 
de formular la siguiente enmienda a la Proposición de Ley del Principado de Asturias de 
modificación de la Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y 
Ordenación Forestal. 
 
DE ADICIÓN 
Al artículo único. (Modificación del artículo 66.2 de la Ley 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y 
Ordenación Forestal). En el artículo 66.2, añadir, a continuación de “..., quedando excluido del 
acotamiento al pastoreo”, el texto siguiente: “..., salvo que se realicen en alguno de los montes a que 
se refieren las letras d) y g) del artículo 5 de la presente Ley. 
Para evitar la entrada de reses a la zona acotada al pastoreo, corresponderá al propietario del monte 
el cercado de la misma”. 

JUSTIFICACIÓN 

Como mejora técnica legislativa, por coherencia con la postura mantenida por nuestro Grupo en este 
tema. 

Palacio de la Junta General, 13 de diciembre de 2016. Fernando Lastra Valdés, Portavoz. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor. 

Registro de entrada número 15.515 

El Grupo Parlamentario Socialista, a través de su Portavoz, Fernando Lastra Valdés, al amparo de lo 
previsto en los artículos 139, siguientes y concordantes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor 
de formular la siguiente enmienda a la Proposición de Ley del Principado de Asturias de 
modificación de la Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y 
Ordenación Forestal. 
 
DE ADICIÓN 
En la disposición adicional, añadir, a continuación de “... que estuvieran acotados al pastoreo”, el 
texto siguiente: “..., salvo las excepciones indicadas en el artículo 66.2 de esta ley”. 

JUSTIFICACIÓN 

Como mejora técnica legislativa, por coherencia con la postura mantenida por nuestro Grupo en este 
tema. 

Palacio de la Junta General, 13 de diciembre de 2016. Fernando Lastra Valdés, Portavoz. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor. 

Registro de entrada número 15.516 

El Grupo Parlamentario Socialista, a través de su Portavoz, Fernando Lastra Valdés, al amparo de lo 
previsto en los artículos 139, siguientes y concordantes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor 
de formular la siguiente enmienda a la Proposición de Ley del Principado de Asturias de 
modificación de la Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y 
Ordenación Forestal. 
 
DE ADICIÓN 
En la disposición final segunda (“Entrada en vigor”), sustituir “... al día siguiente de su publicación” 
por el texto siguiente: “... el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias”. 
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JUSTIFICACIÓN 

Como mejora técnica legislativa. 

Palacio de la Junta General, 13 de diciembre de 2016. Fernando Lastra Valdés, Portavoz. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor. 

Registro de entrada número 15.517 

El Grupo Parlamentario Socialista, a través de su Portavoz, Fernando Lastra Valdés, al amparo de lo 
previsto en los artículos 139, siguientes y concordantes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor 
de formular la siguiente enmienda a la Proposición de Ley del Principado de Asturias de 
modificación de la Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y 
Ordenación Forestal. 
 
DE ADICIÓN 
En el actual artículo 66 (“Limitaciones de actividades”), en su apartado 6, añadir, a continuación de 
“..., no computar las superficies forestales afectadas por el fuego”, el texto siguiente: “... y que estén 
sujetas a acotamiento”. 

JUSTIFICACIÓN 

Por coherencia con la postura mantenida por nuestro Grupo en este tema. 

Palacio de la Junta General, 13 de diciembre de 2016. Fernando Lastra Valdés, Portavoz. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor. 

Registro de entrada número 15.518 

El Grupo Parlamentario Socialista, a través de su Portavoz, Fernando Lastra Valdés, al amparo de lo 
previsto en los artículos 139, siguientes y concordantes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor 
de formular la siguiente enmienda a la Proposición de Ley del Principado de Asturias de 
modificación de la Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y 
Ordenación Forestal. 
 
DE ADICIÓN 
En el actual artículo 66 (“Limitaciones de actividades”), añadir un apartado nuevo, sería su 
apartado 7, con el texto siguiente: “7. Los acotamientos tendrán su efecto administrativo desde el 
momento en que se declare extinguido el incendio forestal, con independencia de la tramitación del 
oportuno expediente”. 

JUSTIFICACIÓN 

Por coherencia con la postura mantenida por nuestro Grupo en este tema. 

Palacio de la Junta General, 13 de diciembre de 2016. Fernando Lastra Valdés, Portavoz. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor. 

 

 


