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Oviedo, a 14 de octubre de 1992.-La Concejala
Delegada.-14.480.
DE PONGA
Anuncio
Una vez cumplidos los tramites legales y reglamentarios , el
Pleno de este Ayuntamiento , en sesi6n extraordinaria celegrada el dia 17 de marzo de 1992, ha aprobado definitivamente el documento cuyo texto Integro es el que a continuaci6n se detalla:
Ordenanza reguladora del aprovechamiento de pastos en el
concejo de Ponga
ORDENANZA REGULAOORA APROVECHAl1IENTO DE PASTOS EN EL
CONCEJO DE PONGA .
TITULO 1. - OBJETO AMBITO Y DESTINATARIOS
ART 1.- Ee objeto de eeta Ordenanza Ie re~laci6n del
ueo y diefrute de loe paetoe de loe Montee de utilidad
pUblica del Concejo de Pon~a.
ART 2.- De acuerdo con la naturaleza de loe montee.
tendrin derecho al ueo y diefru~e de loe Montee Comunalee
Quienee reunan loe eiauientee reQuisitoe:
1 .- Ser veclno de lae
parroQulae 0 puebloe Que
tradlclonalmente llevan utlllzando dichoe montee. inecrlto
en el padr6n munlclpal de habltantee y con resldencla
habitual V permanente en el Concejo. entendiendose como
tal. la resldencla en el Munlclpio por un tiempo iaual a

nueve meees en compUto anual .
2 .- Que tenlan Unica y excluslvamente lanado de ueo
propl0 .
3.- Que cumplan las
condiclones sanltarlae 0 de
cualQuier tipo Que establezca la le81slaci6n vllente.
4.- Que eet6n afiliados al
Seauridad Social Alraria 0
en
correspondiente licencia fiscal.

R6~1men

eu

Especial de
defecto poaean

la
la

5 .- Que eet6n inecritos en el Ceneo ganadero anual.A
tal efecto antes del comienzo de cada 6poce de pastoe . se
former' un censo lanadero anual al objeto de Que sus datoe
concuerden con la realidad .El censo ee former' sesUn 10
previeto en el titulo III
ART 3.- Tendr'n preferencla para obtener Ie licencla
de paetos los Que se dedlQuen y vlvan exclusivamente de la
actividad asricola lanadera.
y
loe
jovenee
Que ee
Incorporen a la actividad airaria en edades comprendidae
entre loe 18 y 35 aftoe V cumplan loe reQuisltos del Art .2 .
correepondiendo el derecho al aprovechamiento y dlsfrute de
10e bienes comunalee aloe veclnoe en cuanto personae
fielcae . .
TITULO 11.- ORGANOS DE DlRECCION Y EJECUCION
. ART 4 . - SIn perjuicl0 de las competenciae Que lae
levee atribuyan
a
la
admlnietrac16n
auton6mica del
Principado de Aeturiae . eerin competentes para la ejecucion
y aplicaci6n de eeta Ordenanza el Ayuntamiento de Pon,a. Ie
~unta
Ganadera MunIcipal. loe Alcaldee de Barrio y la Junta
Oanadera de cada una de lae parroQulae del Concejo

Alfr !l . - La JUNTA GANADKRA DE CADA PARROQUIA. cOllll'Ueeta
JlI)r li)iIt.... "~l'Os. eeter' intelrada per :
a) Un repreeentante del AyUntamiento ele~ldo por el
Alcalde a propueeta del Pleno del Ayuntamiento
b) Un representante de la Consejeria de ~rieultura y
Peeca desisnado per eu titular
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cl Kl Alcalde de Barrl0 elempre Que eea _anadero
dl Doll reprellentantee
de
lOll ,anaderoa ele,ldoa
demoorltlcamenta per loa 'llnaderoll lnacrltoa en el Cllnao
,enadllro del Conolljo.
Serl au prealdante al Alcalde de Barrla reapeatlva.
Cuando eate no fuera mlembro de la Junta aetentarl la
Preeldencla el componenta de la mlema qua mayor n~ra de
votae hublere obtenldo entre loe ele,ldoe .
Loa puebloa de Vle,o. eaalellea y Sen Ianaol0. tendrln
una Junta Ganadera ParrQQulal Onloa . formada per clnco
mlambroe. Kl repreaentante da oada.parroqula an la Junta.
earl al Alcalde de Barrl0 alempre que eaa ,anadero. 0 en
oaao contrarl0 aerl ele,ldo democrltlcamente entre loe
,anaderoa de la parroqula. lncrltoa an el ceneo ,anadero
ART 6.- LA' JUNTA GANADIlRA HUNICIPAL eetarl fomada per
Al Kl Alcalde del Ayuntamlento a Concejal en qulen
dele...e
bl Un repreaentanta de la Coneajaria de Alrlcultura v
Peaca
cl Un repreaentante de
cade
una da laa Juntaa
,anaderall da la parroQula . ala,ldo en laa mlamaa.
Correapenderl la Prealdencla a aqualla peraona que
para ello. eaa ele,lda
entre
loe proploe ,anaderoa.
actuando como Secretarl0 el que 10 aea de la Corperaclon 0
funclonarl0 en qulan dele...e.
La condlcl0n de mlembroa de laa Juntae Ganadaraa
Munlclpal y Parroqulal no llevarl aparejada retrlbucl0n
allrUna.
El mandato de laa Juntaa ,anaderaa parroQulalea tendrl
una duracl0n de doa eftoa renovlndoae laa mlamae en el mea
de Enero de cada perlodo. Quedando en funclonaa la anterlor
en tanto ee conatltuya la nueva.
ART 7 .- Seran competenclaa de laa juntaa Oanadaraa
ParroQulalea :
Al Velar per el exacto cumpllmlento de eata Ordenanza
y
de
laa
dlaPOalclonea
dlctadaa
en
materla de
aprovechamlentoa de paatoa POr la Admlnlatracl0n AutonOmlca
y Local.
Bl Intervenlr en la formacl0n del Cenao ,anadero. de
acuerdo e 10 dlapueato en el titulo III
Cl Informar el Plan anual de aprovechamlentoa . en 10
Que reepecta al amblto de au comp6tencla
Dl. - Formular propueataa y au~eranciaa encamlnadae a
..jorar el aprovechamlento de loa paatoa del amblto de au
eompetencla y elevar con
au
Informe
a loa Or,anoa
dbmpetentea laa que aean formuladaa per loa ~anaderoa de au
Zl),Ds .

"-.
kelM....
K.m1c1->.

au

repreaentanta an la

Junta

Oanadera

o-t.cclonar loe
aamentalee
que puedan aer
"tlevadoll al puerto .
ART 6 .- Serln competenolaa
de le Junta Ganadera
Munlclpal. laa al...1antea:
A) Velar per al exacto oumpllmlanto de eata Ordenanza
y
de
laa
dlapoal010nea
dlctadae
an
materla da
eprovechamlentoll de paatoa por la Adm1nlatracl0n AutonOmlca
y Munlclpal.
B) .- Intervenlr en la formacl0n del Cenao ,anadero
munlclpal ae.an 10 prevlsto en el titulo III
Cl Klevar a la Admlnlatracl0n competente loa crlterloa
y dlrectrloea para el aproveohamlento de loa paatoe en
orden II Ie juata dlatrlbuol0n de loa mlamoa entre loa
,enaderoa. atendldoa
lIUlI
dereohoa
coneuatudlnarloa y
tradlclonalas y en orden a una major coneervacl0n de loa
montea.
Dlchos olterloa y dl~trloea deberln alaborarae y
aproberae can la auflclante antelacl0n para qua puadan aar
tenldos en auanta por la Admlnl11tracl0n competenta en la
formaol0n de loa Planea anualea de aproveohamlento de
montes.
01
Informar
laa
petlclonea
da
1lcenolaa de
aprovechamlanto de paatoa y former la conal...1ante relacl0n
nominal de loa veclnoa con dareoho al aproveohamlento. para
au remlal0n a la Admlnlstracl0n oompetante.
Kl Denunciar ante la Admlnlstracl0n competenta laa
l nfracolonaa
y
abusoa
comatldoa
con
ocaal0n dal
eprovechamlento de loa paatoa propenlando .laa madldaa y
aano lonea que eatlman procedentea.
ART 9.- En la
ejecucl0n
de eata Ordenanza. el
Ayuntamlento tendrl laa allrUlentea competanolaa:
al Velar per el exeoto oumpllmlento de aata Ordenanza
y
de
laa
dlepealclonea
dlctadaa
en
materla da
eproveohamlanto de paatoa por el propl0 Ayuntamlento y la
Adminiatraol0n AutonOmloa.
bllntervenlr an la formaol0n del Cenao Oanadaro ealOn
loa diapueato en el titulo III
cJ Klevar a la
Admlnlstracl0n laa propueataa da
sanol0n aoordadaa por la
Junta
Munlolpal Ganadara 0
impenerlaa ouando fuera oompetenta para ello
dl Intervenlr en el otor,amlento de laa licanolaa de
aproveohamlento de paatoa a tenor de la relaol0n nominal
aprobada per l a Junta Oanadera Munl01pal
e ) Llevar a oabo l aa dlrectrlcea emanadaa de la Junta
Oanadera
Municipal
elevAndolaa
a
la Admlnlatrecl0n
autonomica en eu caso

flEl ejercicio ante loa tribunalee de lae acclonea que
eetime pertinentee en detenea de loa montee .
~)
Dictar loa bandoe
y d i e poe i clone e que ee time
neca ea r i oe en ejecuc ion de e s t a Or de na n za
h l aQue llae otrae
que
ee
1e
at ri buya por el
ordenami ento juridico .
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AlIT ) I : {Aa Juntaa Oanadaraa ParroQulalea ae reunlrln
neeee4l1~t8 alempre que 10 pida doa de aua mlembroa.

Pana .au v6alda conatitucl0n aarl preclaa la aaletencla
de la m1tad ala uno de aua mlembroa
Sue acuardoa ae adoptarln per el voto favorabla de la
mayoria de aua aalatentea .
ART 11.- La Junta
_anadera Munlclpal ae reunlrl
elempra que la convoque au Prealdente per propla lnlclatlva
a a petic10n da
cualQulera
da laa Juntaa Oanaderaa
Parroqulalea
La convocatorla ae harA con un mlnima de 48 horaa de
antalacl0n.publloando loa edlctoa
en
loa
lu,aree de
coatumbre a Indlcando en la convocatorlua el orden del dia.
Para la vlllda conatltuol0n de la Junta ,anadera
Munlclpal . aerl
preclao
en
prlmara
convocatorla la
aalatencla del repreeantante de cada una de laa Juntaa
Parroqulalea . En aelrUnda convocatorla baatarl Que eat6n
repreaentadaa la mltad mle una de laa Juntee ParroQulalea y
ee celebrarl medla hora
deepu6e.No obetante tanto en
primera como en aelrUnda convocatorla aerl neceaarla la
aelatencla del repreaentante de loa 2/3 de laa juntaa
Ganaderae Parroqulalea cuando ae trate de aprobar loa
crltarloe y dlr~ctrlcea anualea para el aproveohamlento de
loa montea y la relacl0n nomlnal de ad;ludlcatarloa de lae
11cenclaa de aprovechamientoa eollcltadae .
ART 12 .- Loa acuerdoe de la Junta Ganadera Munlclpal
ee adoptarln per mayorla de loa aelatentee exoepto en loa
aupueatoa C yOdel articulo 9 en cuyo caeo aerl precleo el
voto favorable de la mltad ale uno de loa aelatentea
TITULO III CENSO GANADKRO HUNICIPAL
ART 13.- Dentro de loa doa prlmeroe meaea del efto. ae
formarA un cenao lIanadero anual en el que fllNrarln a
peticl0n propla todo el lIanado del Concajo. con expreal0n
del n~ero de cabezae . claee e identlflcaciOn oflclal
lorotal etcl. aei como el nombre de aue tltularee .
Serl reQuialto lndiepeneable para la obtencl0n de la
11cencla de aprovechamlento de paatoa el hallaree lnaorlto
en el Ceneo Ganadero . Quedando condlclonada la efectivldad
de la 11cencla concedlda a Que laa cabezaa de _anado
beneflclarlae de la
mlema
ae
hallen deflnltivamente
ceneadae .
ART 14 . - Para ·la formacl0n del Cenao . al Avuntamiento
confecclonarl unaa flchae para la lnacrlpciOn de aanado.
laa cualea aerln
remitldae
a
laa
Juntaa Ganaderaa
ParroQulalea para eu entreaa a loa aanaderoa. Qulenea una
vez rellenadaa con loa datoe reQuerldoe laa devolverA a
dlchaa Juntea.
Laa Juntaa Ganaderaa
ParroQuialea.
revlaarAn laa
~chae
cumplimentadae remit16ndolaa al AyUntamlento y al
e~~vleran incompletee
0 lncorrectaa
laa devolverA al
.aAadero para au c orreccl0n.
"..... ,1 Cenao
por
loa
aerv ic ioa muni ci palee
C'OIIlpe"em ."e
eerl expueeto
al
pub lico
tanto
en el
Avun~laAt~ AgmO
en cads una de las parroQuiae por un
plazo de ' di e z a laa hAbilea a fin de que puedan f or mu l a r ee
laa obaervaclonee que ae eatlmen pertinentea .
Introducldaa lae correccionee Que fueaen preclaaa . e l
Cenao aerl aometldo a la Junta Ganadera Munlcipal para au
aprobaclon .
ART 15.- El Ceneo ~anadero aerA objeto de reviaion
anual con auficiente ante lac iOn para Que eua modlficacionee
puedan aer tenldaa en cuente en la adjudlcacl0n de loa
aprovechamlentoa de paatoa de ceda temporada
Para
au
ravlaiOn
ae
eeaulrA
el procedimlento
eatablecldo para au formac l0n
ART 18 .- Laa reaea vendidaa durante el efto dentro del
Concejo ae derln de alta y baje a flnalea del afto.Lea reeea
que aean compradaa fuera del Concejo 0 Que aean vendldae e
,anaderoa fuara del Concejo aerln dadae de alta 0 ba ja por
loa Intereaadoa
a
trav6a
de
laa
Juntaa aanaderaa
Parroqulalea(tamblen puede aer a travea de loa Alcaldee de
Barrlo)
reepectlvaa.
Quienea
10
comunicarln
en el
Ayuntamlento para la toma de razOn en el Cenao
ruara de l a a cond lclonea aeftaladaa en el apartado
anterlor no earl admltlda nln~a baja a no aer en loa
aupueatoe de muerte 0 deapefto del an lmal reapectlvo. En
todo caeo eerl Indiapenaable acompaftar la correepondlente
certlflcacl0n de baja expedlda por el Alcalde de Barrio
reapectlvo .
.
ART 17.- La declaraclon Intenclonada de datoe faleoe 0
la omlal0n intenclonada de erroree en cumpllmentecl0n de
laa flchae para la formacl0n del Cenao Oanadero aera
aanclonada con multa de 250. a 5000 pta .
TITULO IV
DB LAS LICENCIAS DE APROVECHAHIENTO OK PASTeS
ART
18.Laa
aolicltudea
de
li ce nc l~
de
aprovechamlento aa preaentarln a trav6a de la r eepe c tiva
Junta Oanadera Parroqulal en
la
forma
v fecha Que
oportunamente ee detarmine en el correapandiente bando
munlclpal.
Laa aolicltudee preaentadaa aerln remitldee a la Junta
Oanadera Munlclpal para Que previo exlmen de lea mlamaa y
de ecuerdo con el Plan de aprovechamlanto aprobado por la
edminiat recl0n competente. forme l a relacion nomlnal de loa
vecinoa co n el
derecho
al
aprovechamiento Que deba

29-X-92

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y DE LA PROVINCIA

edjudicarae a cada uno de elloe, eeAUn loe criterioe
prefarencie eetablecidoe an eeta Ordenanza.
Dicha relecibn nominel, con loe informee Que en
caeo ee eetimen
pertinentee.
eer!
remitido
por
AYUntamiento a la Adminietracibn competente.

de

ABIKGOS

au
el

No ee edmiten ye/lUas en el puerto desde
Abril a primeroe de Octubre.

iR
le
eolicitud
de
licencia
deber! 'onetar
e=re".. Ih.. n.... 1e ident1ficacibn oompleta del llanadaro . el
nUm~ro
y e.P8Q!p. de reeee V la identificacibn de lae miemae
con arreQlo a las condicionee y reQuieitoe Que fije el Plan
de aprovechamiento de cada zona.Tambi6n ee acompafiar! como
reQuisito indiepeneable el juetificante acreditat ivo de , Ie
Campafta de Saneamiento aanadero cuando 1& miema eea de
c a r a c t e r ob1 i Qa t o r i o . a e i como c~rtlflcacibn de 1a Entidad
Local de e etar inecrlto en e1 Ceneo Ganadero .
La conceeibn de la licencia
eetar! aujeta a la
c o r r a s?O nd i e n t e exaccibn cuyo pa~o eer! reQuieito previo
ne cesar1c para e1 aprovecham1ento .
Todo aque1 que quiera comprar una ree. padra hacerlo,
previa coneulta a la Junta Ganadara, quedando excluida la
co me r c i a l l z ac i on con 1a mlsma.
" Ca da Ilanadero. padra · paetar exc1ueivamente con el
numero de vacae Que declare en 1a 1ieta de la aanaderia
c u a n d o ee proceda al
reparto de loe aprovechamientoe

VIEGO CASIELLKS Y SAN IGNACIO
No se admiten yeauas en el puerto deede
Abril a primeroe de Octubre.

foreetales "

ART
19.Sblo
podran
obtener
licencia
de
eprovechamiento reepecto aloe paetoe de cada parroQuia loe
cUDIplan lae
vecinoe
empadrbnadoe
y
reeidentee
Que
condicionee del art 2. ein Que eea poeible la obtencibn de
1icencia para e1 ,anado de otrae parroQuiae
En caeoe de eituacibn de extrema neceeidad apreciada
por lae Juntae ParroQuialee, podr! autorizeree la obtencibn
de 1icencia de paetoe a aQuellae pereonae Que puedan no
reunir lae condicionee del punto 2 y 4 del articulo 2
ART 20.- Con poeterioridad a la entrada en vi,or de
lae
1icenciae
de
aprovechamiento
otoraadae, deber!
procedaree en la forma y con lae ,arantiae QUe se determine
por 1a Junta Ganadera Municipal al marcado de ,anado
beneficiario de la licencia. reQuisito sin el cual no podr!
entrar en 108 montee .
Una vez concedidae el total de las licencias prevletas
en el Plan de aprovechamiento, no podr! conoederse ninauna
otra. salvo Que eea en euetitucibn de bajae habidae en las
reeee inicialmente beneficiariae. A tal efecto tendran
preferencia lae nuevae eolicitudee de licencia en atencibn
a la fecha de preeentacibn.

8471

primeroe

de

primeroe

de

MONTE VALLE DE KSPIN Y SORBEYU n2 126 del CATALOGO
Pertenece a Caran.ae y Vielo con derecho al paetoreo
per loe ,anadoe de ,la parroQuia de Sebar,a en Amieva.Kl
pastoreo Be har! per terce rae partee iaualee con iaual
nw.ero da cabezae por cada parroQuia.
La orden minieterial aprobatoria del deelinde fijb el
cupo maximo: 80 de vacuno, 10 de caballar y 50 de lanar . Be
puede hacer la eQuivalencia oficial y concretar en 60
cabezae de vacuno el cupo m&ximo de .anado a paetar .
BIlLlmO

Kl ' c i e r r e de lae Eerias y praderiae mancomunadae ee
efectuar! cuando la Junta Ganadera del Concejo 10 acuerde y
una vez cumplido el tlempo eeftalado se nombrar!n dos
pereonas al objeto de Que revieen el cierre. utilizando
para ello al libro de apeos .Lue,o entre,ar!n una re1acibn
completa con loe nombres de loe dueftoe Que tengan apeazones
portillae. fronterae y medianilee abiertoe 0 mal cerrados.
Sa dar! el plazo de una eemana para que loe morosoe
cierren terminado el cual, la Junta .anadera proceder! a
ejecutar el cierre de todo 10 Que se encuentre abierto 0
Que est6 mal cerrado. rematandolo en eubaeta pOblica a1
precio mae bajo .No obetante eiem~re Que eea neceeario se
acudir! a la contratacibn de jornaleroe . En amboe caeoe ee
pa,ar! con dinero del fonda pUblico .
Todo 10 Que ee cierre por el procedimiento indicado ,
Quedar! condicionado en cuanto al aprovechamiento del fruto
de eue fincae. al pa,o de la deuda.
AQuelloe Que deeeen saldar eu deude a cuenta del fruto
renunciar!n a 61 por el tiempe neceeario . Durante eee
tiempo eu aprovechamiento pertenecer! al vecinderio de la
parroQuia.
Queda prohibido oircular toda olaee de .anado euelto
por lae praderiae deede el 25 de Marzo al 30 de Septiembre .
Seran eanoionadoe aquelloe que actuando de mala f6
derriben cercaa, eoportee, portillae 0 portillos Que eet6n
eltuadoe en KrIae, pradariae y majadae.

TITULO V
NORMAS ESPECIALKS DK APROVECHAMIKNTO
Art 21.-Se prohibe cerrar cuevae ' par a el refu,io del
aanado Que hay en loe
Dentes para Que todoe puedan
aprovecharee de elloe en caeoe dadoe, ae1miemo ee prohibe
cerrar caminoe de ueo pUblico por cualQuier procedimiento.
Art 22 .- . . Loe paetoree de cualQuier punto del monte a
10e Que ee lee muera una ree eetaran obli,adoe a tomar la
reeena e identificacibn del animal y acto eeauido proceder
a eu enterramiento para evitar conta,ioe.
~
~Lbido el permanecer Ilanado con
enfermedadee
ecntac~bee..
an loe paetoe. El ,anadero Que infrinja eete
pun~o lar- ~lvado del derecho a paetoe durante un ano .
Art 23.- Loe llanaderoe con derecho a paetoe eetar!n
obli,ados al toque de campana a cumplir eextaferiae en
beneficio del monte .
Art 24 .- La Junta Gandera ParroQulal, en colaboracibn
con la ConeejerIa , eetar! facultada para el reparto de
puertos en cuanto a las eepecles a P4etar en cads uno.
pudiendo en beneficio de todoe hacerlo por eeparado.
Art 25.-Queda prohibido:
La circulacibn de perroe Que no fueran acompefiadoe de
eus duenoe 0 reeponeablee. Para la clrculaoibn de eetoe
eer! neceeario Que eet6n identlficadoe. eln perjulcio de 10
Que eea de aplicacibn referente aloe perroe de caza .
Alterar loe limitee de loe montee , deetruir hitoe 0
mojonee Que loe deelinden
Ixtraer
piedra.
~rava,
arena
0
zshorra sin
autorizacibn del Ayuntamiento y de la Coneejeria
Cerrar caminoe y veredae neceeariae para el manejo del
,anado y el tr!nelto pUblico
La
realizacibn
de
obrae
de
infraeetructura y
edlficacionee ein llcencia municipal
e informe de la
Coneejeria
La captacibn de aaua ein autorlzacibn
Kl hacer fue,oe 0 provocarloe, ealvo loe neceearioe
para el manejo, eiempre
con
la autorlzacibn de loe
orsaniamoe competentee
Kl vertido de eecombroe, baeurae 0 cualQuier otro
material noclvo
La corta de !rbolee 0 el defiar eepeciee de flora y
fauna prote,ida
El defiar, enturbiar 0 efiadir cualQuier euetancia a
caUC8S pUb11cae. arroyos. manant1alea 0 abrevaderoe
Abrir portilloe y eevee en praderiae mancomunadae.
PARTICULARIDADKS DK ALGUNAS PARROQUIAS Y MONTES
TARANES
En el Monte BUFONA N2 106 de la parroQuia de Taranee
no se permitir! la subida de ye/lUae Y ovejas al puerto
deede el primer dia de Abril al primer dia de Octubre

TITULO VI
CUMPLIMIKNTO DK LA ORDENANZA
ART2B.Kl pereonal del eervicio de «uarderia junto con loe
miembroe de la Junta 2arroQuial seran loe unicoe con
facultades para la aprehaneibn de las cabezae de .anado Que
infrinjan loa acotamientos de paetoe. Que ee aproveohen de
los paetoe sin la precept iva licencia 0 eean halladoe en
montee dietintoe de aQuellos para loe Que tuvieran licancia.
Queda prohibido aloe particularea la epreheneibn de
.anado ajeno en loe eupueetoe mencionadoe en el p!rrafo
anterior.
ein prejuicio del deber Que tienen en diohoe
eupuestoe de formular la opertuna denuncia al servicio de
~arderia.
La infraccibn de eeta prohibicibn ee eancionara
por la Aicaidia con multa de 2000 a 5000 ote sin perjuicio
de la reepeneabilidad cr1minal a Que pueda incurrlr el
Infractor .
Lo diepuesto en eete art sa entiende sin perjuicio de
las facultadee Que puedan correeponder tanto a. la Guardia
Civil como a otroe cuerpoe de /lUarderla dependiente del
Kstado 0 del Principado de Aeturiae .
.
ART 27 .- A la ee~da denuncia da infraccibn, si los
propietarios no retiran el ganado, eete podr! eer prindado
por la Junta Ganadera ParroQuial .
Loe animalee prindados eeran depeeitadoe en lu,ares
destinados al efecto bajo la reeponsabilidad de la Junta
Ganadera ParroQuial
pudiendo
eer
retirados
por loe
propietarioe previo pa.o de loe ,eetos de manutencibn
ooasionadoe mientrae dure la apreheneibn. Keto sin perjucl0
de la eancibn a Que hubiera lUiar.
ART 26 .- Loe infractoree
eetaran
oblilladoe a la
indemnizacibn de loe daftoe y perjuicioe ocaeionadoe .
Aloe propietarioe de loe animalee aprehendidoe ee lee
impondran las eancionee previetae en la Ley de Ordenacibn
Alraria y Deearrollo Rural. de 21 de Julio de 1 .969
DISPOSICION FINAL
En 10 no previeto en la Ordenanza se aplicar! con
car!cter eupletorio la
Ley
de
Ordenacibn Alraria y
Deearrollo Rural de 21 de Julio de 1 .969
Todoe loe caeoe no previetoe en eeta Ordenanza eeran
reeueltoe por el AYUntamiento. oido el parecer de la Junta.

Belefio, a 17 de marzo de 1992.-El Alcalde.-14,476.

