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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medio ambiente, ordenaCión del territorio e infraestruCturas

ResoluCión de 14 de diciembre de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infraes-
tructuras, por la que se efectua 2.ª convocatoria a la presentación de candidaturas al Consejo Regional de la Caza 
correspondientes a cazadores, sociedades de cazadores y los sindicatos agrarios.

antecedentes

Primero.—el decreto 2/2001, de 11 de enero, regula la composición y el funcionamiento del Consejo regional de la 
Caza, estableciendo en su artículo segundo la representación que corresponde a los distintos sectores que deben estar 
en él presentes y en el quinto, apartado d, la vigencia del nombramiento de los representantes.

segundo.—Habiéndose producido ya la caducidad de los representantes nombrados con anterioridad, se procederá a 
la convocatoria de candidaturas para el nombramiento de unos nuevos conforme a las normas establecidas en el propio 
decreto 2/2001, de 11 de enero.

Para ello por resolución de 26 de agosto de 2010 se convocó a la presentación de candidaturas al Consejo regional 
de la Caza correspondientes a las sociedades de cazadores locales de reservas y adjudicatarias de cotos regionales de 
caza, a los sindicatos agrarios y a las asociaciones de estudio y defensa del medio ambiente del Principado de asturias, 
no habiéndose presentado candidaturas correspondientes a varios grupos de representantes de cazadores locales de re-
serva regional de Caza del grupo de la zona occidental y del grupo de la reserva regional de caza de somiedo, así como 
representantes de sociedades de cazadores adjudicatarias de cotos regionales de caza, grupo a y grupo f, representan-
tes de sociedades de cazadores adjudicatarias de cotos regionales de caza que no tengan un carácter totalmente abierto, 
representante de las sociedades de cazadores cuyo fin no sea la gestión de terrenos cinegéticos y sindicatos agrarios.

Tercero.—teniendo en cuenta que debido a la no presentación de candidaturas en los grupos mencionados pudiera 
derivarse un menoscabo de la representación y con el único objetivo de enriquecer la representatividad del Consejo 
regional de la Caza procede realizar una nueva convocatoria.

Cuarto.—la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras es competente para conocer 
y resolver acerca de la materia objeto del presente expediente.

Visto todo lo anterior,

r e s u e l V o

Convocar de nuevo a la presentación de candidaturas al Consejo regional de la Caza, correspondientes a cazadores 
locales de reserva regional de Caza del grupo de la zona occidental y del grupo de la reserva regional de caza de so-
miedo, así como representantes de sociedades de cazadores adjudicatarias de cotos regionales de caza que tengan un 
carácter totalmente abierto, del grupo a y grupo f, representantes de sociedades de cazadores adjudicatarias de cotos 
regionales de caza que no tengan un carácter totalmente abierto, del grupo a y b, representante de las sociedades de 
cazadores cuyo fin no sea la gestión de terrenos cinegéticos y sindicatos agrarios, conforme a las siguientes

bases

1.—numero de representantes a cubrir por grupo.

sociedades de cazadores locales de reservas: dos representantes, correspondiendo uno a cada uno de los siguientes 
grupos:

•  Grupo de la zona occidental, formado por representantes de las sociedades de cazadores de las Reservas Regio-
nales de Caza de degaña (concejo de degaña), ibias (concejo de ibias) y Cangas del narcea (concejo de Cangas 
del narcea).

•  Grupo de la Reserva Regional de Caza de Somiedo (concejos de Somiedo, Proaza, Teverga, Quirós, Lena, Bel-
monte de miranda y Yernes y tameza).

sociedades de cazadores adjudicatarias de cotos regionales de caza que tengan un carácter totalmente abierto en la 
admisión de socios: dos representantes, correspondiendo uno a cada uno de los siguientes grupos:

•  Grupo A, formado por las sociedades de cazadores que gestionen cotos regionales de caza en los concejos de 
ribadedeva, llanes, ribadesella, Caravia, Colunga, Villaviciosa, Cabranes y sariego.
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•  Grupo F, formado por las sociedades de cazadores que gestionen cotos regionales de caza en los concejos de 
Cangas del Narcea, Degaña, Ibias, Allande, Grandas de Salime, Pesoz, San Martín de Oscos, Santa Eulalia de 
oscos, illano, Villanueva de oscos y taramundi.

sociedades de cazadores adjudicatarias de cotos regionales de caza que no tengan un carácter totalmente abierto en 
la admisión de socios: dos representantes, correspondiendo uno a cada uno de los siguientes grupos:

•  Grupo A, formado por las sociedades de cazadores que gestionen cotos regionales de caza en los concejos de 
ribadedeva, llanes, ribadesella, Caravia, Colunga, Villaviciosa, Cabranes, sariego, Peñamellera alta, Peñame-
llera baja, Cabrales, onís, Cangas de onís, Parres, amieva, Ponga, Piloña, Caso, sobrescobio, nava, bimenes, 
Gijón, Siero, Noreña, Carreño, Gozón, Corvera, Llanera, Aviles, Illas, Las Regueras, Candamo, Castrillón, Soto 
del barco, muros de nalón, Pravia, Cudillero, salas, laviana, aller, san martín del rey aurelio, langreo, mieres, 
Oviedo, Ribera de Arriba, Morcín, Riosa, Lena, Quirós, Santo Adriano, Grado, Proaza, Yernes y Tameza, Teverga, 
belmonte de miranda y somiedo.

•  Grupo B, formado por las sociedades de cazadores que gestionen cotos regionales de caza en los concejos de 
Valdés, tineo, navia, Villayón, boal, Coaña, el franco, tapia de Casariego, Castropol, Vegadeo, san tirso de 
Abres, Cangas del Narcea, Degaña, Ibias, Allande, Grandas de Salime, Pesoz, San Martín de Oscos, Santa Eula-
lia de oscos, illano, Villanueva de oscos y taramundi.

Representante de las sociedades de cazadores cuyo fin no sea la gestión de terrenos cinegéticos, correspondiendo 
un representante.

sindicatos agrarios podrán presentar tres candidatos.

2.—Presentación de candidaturas.

Corresponde la presentación de candidaturas a las propias asociaciones, sociedades o sindicatos legalmente consti-
tuidos incluidos en cada grupo, excepto en el caso de las sociedades de cazadores locales de reservas que lo serán a 
propuesta de los alcaldes de los ayuntamientos afectados.

Cada asociación, sociedad, sindicato o alcalde podrá presentar tantos candidatos como representación corresponda 
al grupo donde se encuadra.

igualmente, cada candidatura deberá costar de un representante titular y uno suplente.

las candidaturas se dirigirán al ilmo. sr. Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, 
expresando claramente a que categoría y, en su caso, grupo corresponde y se presentarán en el plazo de 15 días na-
turales a partir del día siguiente de la fecha de publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias, en el registro general de dicha Consejería, o por cualquiera de los métodos previstos en la ley 4/99, de 13 
de enero, que modifica la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento administrativo Común.

a cada candidatura, excepto las propuestas para la representación de sociedades de cazadores locales de reservas, 
se acompañará:

•  Certificación de que la sociedad o sociedades que la avalan están inscritas en el registro correspondiente.

•  Certificación expedida por el Secretario de la sociedad del número de socios de la misma. Se presentará una 
certificación por cada sociedad que avale una misma candidatura.

3.—Valoración de las candidaturas.

en el caso de las sociedades de cazadores adjudicatarias de cotos regionales de caza tendrán preferencia en el nom-
bramiento aquellos candidatos que vengan propuestos por un mayor número de entidades, ponderándose también el 
criterio de representatividad de las mismas a través del número de asociados que representen.

en el de los sindicatos agrarios tendrán preferencia en el nombramiento aquellos candidatos que vengan propuestos 
por un mayor número de organizaciones representativas del sector.

en el de las sociedades de cazadores locales de reservas tendrán preferencia en el nombramiento aquellos candida-
tos que vengan propuestos por un mayor número de ayuntamientos. en caso de igualdad en número de propuestas, la 
Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras dirimirá la representación mediante sorteo, 
informando para ello a los ayuntamientos interesados de la fecha de celebración del sorteo para la elección de los re-
presentantes de cada grupo.

Contra la presente resolución cabe recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano 
que dictó la resolución, o recurso contencioso-administrativo ente la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal 
superior de justicia de asturias en el plazo de dos meses, en ambos casos, desde el día siguiente a la publicación de la 
presente resolución.

oviedo, a 14 de diciembre de 2010.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, 
Francisco González Buendía.
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