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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de agroganadería y reCursos autóCtonos

ResoluCión de 30 de noviembre de 2011, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que 
se declara la constitución del coto regional de caza “Gozón”.

en relación con el expediente de declaración del Coto regional de Caza “gozón” ubicado en el término municipal de 
gozón.

antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 11 de agosto de 2010 fue presentado, por la asociación de Cazadores de gozón, solicitud para 
que sean declarados Coto los terrenos cinegéticos que comprenden el concejo de gozón.

segundo.—Con fecha 17 de enero de 2011 fue presentado, por la Coordinadora ornitolóxica d’asturies, solicitud para 
que sean declarados refugio de Caza los terrenos del entorno del Cabo Peñas en el concejo de gozón.

Tercero.—dicha solicitud se sometió a la perceptiva información Pública, al amparo del art. 21.1 del decreto 24/91 de 
7 de febrero por el que se aprueba el reglamento de Caza del Principado de asturias, se procedió a su exposición pública 
en el tablón de anuncios del Área de atención Ciudadana del Principado de asturias, tablón de edictos del ayuntamiento 
de gozón, siendo publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias n.º 196 del 24-Viii-2011.

Cuarto.—durante el plazo establecido para la información Pública se presentaron tres alegaciones:

1.  el grupu d’ornitoloxía mavea, solicita la creación de un refugio de Caza que la rasa costera de gozón entre la 
ría de avilés y la localidad de Luanco, delimitado por las carreteras go-13, as-328 y go-1.

2.  La Coordinadora ornitolóxica d’asturies, solicita la creación de un refugio de Caza desde la playa de xagó hasta 
Luanco, según la propuesta presentada por dicha Coordinadora el 17 de enero de 2011.

3.  La asociación ereba, ecología y Patrimonio, solicita que sea rechazada la solicitud de constitución del Coto re-
gional de Caza “gozón” solicitado por la asociación de Cazadores de gozón, y solicita ser informada del proce-
dimiento en curso.

se estiman las dos primeras alegaciones. se desestima la no constitución del Coto regional de Caza de gozón solici-
tada por la tercera alegación, pero se le mantendrá informada del procedimiento de constitución del mismo.

Quinto.—Fuera del plazo establecido se presentaron dos alegaciones que no fueron consideradas:

1.  izquierda unida/gozón, solicita la creación de un refugio de Caza para la costa de gozón entre la ría de avilés 
y el límite con Carreño, delimitado por las carreteras as-118, go-1 y as-328.

2.  Coordinadora ecoloxista d’asturies, solicita la creación de un refugio de Caza desde la playa de xagó hasta 
Luanco, según la propuesta presentada por la Coordinadora ornitolóxica d’asturies el 17 de enero de 2011.

sexto.—Considerando el informe realizado por el servicio de Caza y Pesca el 11 de agosto de 2011 sobre la creación 
de un refugio de Caza en el entorno de Cabo Peñas.

séptimo.—Considerando el informe final de la Asistencia Científico-Técnica para la elaboración de un nuevo Mapa 
Cinegético en el Principado de asturias elaborado por el instituto de recursos naturales y ordenación del territorio de 
la universidad de oviedo en septiembre de 2011.

Fundamentación jurídica

Primero.—Visto que la Consejería de agroganadería y recursos autóctonos, es competente para conocer y resolver 
acerca de la materia objeto del presente expediente en virtud de lo dispuesto en el decreto 174/2011, de 19 de agosto, 
de estructura orgánica básica de la Consejería.

segundo.—el Coto regional de Caza “gozón” se declararía sobre terrenos que, estando sometidos a régimen cinegé-
tico especial, debieran pasar a ser de aprovechamiento cinegético común.

Tercero.—Considerando que los terrenos cuya declaración como coto regional solicitados presentan unas caracte-
rísticas físicas y biológicas adecuadas y disponen de un potencial cinegético singular, resultando conveniente regular 
la actividad cinegética con la finalidad de garantizar la pervivencia de las especies objeto de la referida actividad y su 
aprovechamiento, así como las de la fauna silvestre en general.
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Cuarto.—de Conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.2 de la Ley del Principado de asturias 2/89 de 6 de junio 
de Caza, artículo 19.2 del reglamento que la desarrolla y demás de general aplicación, oído el Consejo regional de la 
Caza del que se cuenta con su dictamen favorable.

r e s u e L V o

Primero.—declarar constituido el Coto regional de Caza solicitado por la asociación de Cazadores de gozón denomi-
nado “gozón”, con las características que se describen en el anexo i, que acompaña a la propuesta de resolución.

segundo.—acordar su inscripción en el registro de terrenos Cinegéticos de régimen especial con el número 152.

Tercero.—La vigencia del Coto sea de diez años, contados a partir del día 1 de enero de 2012.

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 ante 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 recepción de la 
presente notificación.

oviedo, a 30 de noviembre de 2011.—el Consejero.—Por delegación de 24-Viii-11 (BoPa de 26-ix-11), el Viceconsejero 
de recursos autóctonos.—Cód. 2011-23329.

Anexo i

•  Peticionarios: Asociación de Cazadores de Gozón.

•  Nombre del coto: Gozón.

•  Concejos afectados: Gozón parcialmente.

•  Límites: Por el sur los límites municipales de gozón, por el oeste y el norte el río Vioño y el polígono industrial de 
maqua por el sur hasta la carretera as-328, por la que continúa hasta la localidad de Ferrero, desde esta última 
localidad por la carretera local go-1 hasta Luanco. Por el este continúa desde Luanco por la carretera as-118 
hasta los límites municipales con Carreño. interiormente limita con el refugio regional de Caza de La granda.

•  Superficie: 6.000 ha.

•  Croquis límites: Según mapa que se acompaña.

ANEXO I 

PetiCionarios: asociación de Cazadores de gozón 

nomBre deL Coto: gozón 

ConCejos aFeCtados: gozón parcialmente. 

Límites: por el sur los límites municipales de gozón, por el oeste y el norte el río Vioño y el polígono 
industrial de maqua por el sur hasta la carretera as-328, por la que continua hasta la localidad de 
Ferrero, desde esta última localidad por la carretera local go-1 hasta Luanco. Por el este continua 
desde Luanco por la carretera as-118 hasta los límites municipales con Carreño. interiormente limita 
con el refugio regional de Caza de La granda. 

suPerFiCie: 6.000 ha. 

CroQuis Límites: según mapa que se acompaña. 
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