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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medio rural y PesCa

Resolución de 25 de noviembre de 2009, de la consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se determinan 
los días hábiles para la extracción del percebe en el plan de explotación de cabo Peñas durante el año 2010, y se 
modifica la veda y el período hábil en el plan de explotación de Tapia/Figueras.

la resolución de 4 de septiembre de 2009, de la Consejería de medio rural y Pesca, por la que se regula la campaña 
2009/2010 de extracción del percebe y se aprueban los planes de explotación, establece en su anexo que, mediante 
resolución, se procederá a determinar los días hábiles de extracción de percebe en el plan de explotación de Cabo Peñas 
durante el año 2010.

una vez realizada la consulta a las Cofradías de Pescadores gestoras del plan de explotación (luanco y Bañugues), 
corresponde determinar los mencionados días hábiles.

de otro lado, la ejecución práctica de la mencionada resolución de 4 de septiembre de 2009, ha puesto de mani-
fiesto, una vez emitido informe por el Centro de Experimentación Pesquera, la existencia de una serie de circunstancias 
que exigen la modificación del desarrollo de la campaña, en lo que se refiere a las vedas y período hábil, en el plan de 
explotación de Tapia/Figueras.

en este sentido, el apartado segundo, norma segunda, epígrafe 3, de dicha resolución, establece que, durante el 
transcurso de esta campaña y en función de la evolución de los recursos, la Consejería de medio rural y Pesca podrá 
acordar, durante el período hábil de extracción, modificaciones en las vedas establecidas, previa solicitud dirigida a la 
dirección General de Pesca por la mayoría del colectivo de mariscadores de cada una de las áreas, circunstancia que 
concurre en el presente caso. Igualmente, la norma adicional segunda habilita para acordar modificaciones en los perío-
dos de veda, horarios de pesca y cualquier otra disposición de la resolución, en función de la evolución del recurso en 
el litoral asturiano.

en consecuencia, de conformidad con el artículo 21.4 la ley 2/95, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la ad-
ministración del Principado de asturias, y con el artículo 38 de la ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo 
de Gobierno,

r e s u e l V o

Primero.—aprobar los siguientes días hábiles para la extracción del percebe durante el año 2010 en el plan de explo-
tación de Cabo Peñas:

•  4, 5, 7, 14, 15, 18, 19, 20, 28 y 29 de enero.

•  1, 2, 3, 4, 15, 16, 17, 18 y 19 de febrero.

•  1, 2, 3, 4, 5, 17, 18, 19, 29, 30 y 31 de marzo.

•  12, 13, 14, 15, 16, 26, 27, 28, 29 y 30 de abril.

•  12, 13, 14, 17, 18, 24, 25, 26, 27 y 28 de mayo.

•  3, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 28, 29 y 30 de junio.

•  1, 2, 13, 14, 15, 26, 27, 28, 29 y 30 de julio.

•  9, 10, 11, 12, 13, 23, 24, 25, 26 y 27 de agosto.

•  6, 7, 9, 10, 21, 22, 23, 24, 27 y 28 de septiembre.

segundo.—Modificar el anexo de la Resolución de 4 de septiembre de 2009, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, 
por la que se regula la campaña 2009/2010 de extracción del percebe y se aprueban los planes de explotación, en el 
siguiente sentido:

Plan de gestión de Tapia/Figueras:

a) se establecen las siguientes zonas de veda total:

•  En el Cabo Cebes, desde El Faco (excluido) hasta las piedras del Bocao, ambas incluidas.

•  En el Órrio.

•  En las Pantorgas de Tierra, desde la playa de Penarronda hasta Santa Gadea.
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•  En Follois, Forcada, Forcadía y piedras aisladas de la zona.

•  En Xoxeiras o Pantorgas de Fuera.

b) además de la prohibición de la actividad extractiva durante el período de descanso semanal y los festivos, durante 
toda la temporada, excepto del 9 de diciembre al 8 de enero, se faenará durante cuatro días a la semana. a tal efecto, el 
Guardapesca marítimo autorizado deberá comunicar a la dirección General de Pesca el día de descanso adicional elegido 
semanalmente por cada uno de los mariscadores que forman parte del Plan de explotación.

Tercero.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal superior de justicia de asturias, en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, y ello en los términos del artículo 107.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo 
Común.

cuarto.—la presente resolución entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Princi-
pado de Asturias.

Oviedo, 25 de noviembre de 2009.—El Consejero de Medio Rural y Pesca, Aurelio Martín González.—27.770.


		ebopa@asturias.org
	2009-12-03T13:03:51+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




