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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de agroganadería y reCursos autóCtonos

ResoluCión de 4 de noviembre de 2011, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se 
acuerda la ampliación del plazo para resolver el expediente para la declaración de terrenos cinegéticos como Coto 
Regional de Caza “Cordal de Peón”.

Con fecha 9 de agosto de 2011, en el BoPa núm. 184, se publica la resolución de 1 agosto de 2011, de la Consejería 
de agroganadería y recursos autóctonos, por la que se inicia el expediente para la declaración de terrenos cinegéticos 
como Coto regional de Caza “Cordal de Peón”.

en el resuelvo segundo de la resolución citada, se acuerda someter la iniciativa al proceso de información Pública, 
mediante anuncios en el BoPa y tablón de anuncios de los ayuntamientos afectados, y por el plazo de un mes, de con-
formidad con el artículo 21 del reglamento de Caza, aprobado por decreto 24/1991, de 7 de febrero.

dado el elevado número de alegaciones presentadas durante el trámite de información Pública, y ante el posible in-
cumplimiento del plazo máximo para resolver, por no disponer de medios personales suficientes, con base en el artículo 
42.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento 
administrativo Común,
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Primero.—Ampliar en tres meses el plazo máximo de resolución y notificación.

segundo.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Tercero.—Contra este acuerdo no cabe interponer ningún recurso, sin perjuicio de la posibilidad de recurrir la resolu-
ción que ponga fin a este procedimiento.

oviedo, a 4 de noviembre de 2011.—el Consejero de agroganadería y recursos autóctonos, albano Longo Álvarez.—
Cód. 2011-21408.


		ebopa@asturias.org
	2011-11-08T13:43:53+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




