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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medio rural y PesCa

ResoluCión de 1 de marzo de 2011, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se modifica, en la cam-
paña 2010/2011, las vedas en los planes de explotación del percebe de Cabo Peñas y luarca.

la ejecución práctica de la resolución de 3 de septiembre de 2010, reguladora de la campaña 2010/2011 de extrac-
ción del percebe y de los planes de explotación, ha puesto de manifiesto la existencia de una serie de circunstancias que 
exigen la modificación del desarrollo de dicha campaña, en lo que se refiere a las vedas, en los Planes de Explotación 
de Cabo Peñas y luarca.

En este sentido, la Norma adicional segunda de la citada Resolución de 3 de septiembre de 2010, establece que se 
podrá acordar, a propuesta de la Dirección General de Pesca, modificaciones en los cupos de captura, zonas, períodos 
de veda, horario de pesca y de pesaje y cualquier otra disposición de la presente Resolución, en función de la evolución 
del recurso en el litoral asturiano.

En consecuencia, de conformidad con el artículo 21.4 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración 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.—Modificar el anexo de la Resolución de 3 de septiembre de 2010, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, 
por la que se regula la campaña 2010/2011 de extracción del percebe y se aprueban los planes de explotación, en el 
siguiente sentido:

—  Plan de Gestión de Cabo Peñas:

  Se habilitan los días hábiles del mes de marzo de 2011 para la extracción de percebe en todas las islas y piedras 
cercadas entre el puerto de luanco y las rubias (incluidas).

  Quedan vedadas durante el mes de marzo de 2011 todas las islas y piedras cercadas entre Las Rubias (exclui-
das) y la Bermea (incluida).

—  Plan de Gestión de luarca:

  Se establece una veda desde el 10 de marzo a final de temporada desde La Maseirona (incluida) hasta el Pozo 
las Varas.

  Se habilita la extracción de percebe desde el Pozo Las Varas hasta Luarca desde el 10 de marzo hasta final de 
temporada.

segundo.—La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Prin-
cipado de Asturias.

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 publicación, 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.

Oviedo, a 1 de marzo de 2011.—El Consejero de Medio Rural y Pesca, Aurelio Martín González.—Cód. 2011-04701.
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