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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de agroganadería y reCursos autóCtonos

InformaCIón pública propuesta de declaración como refugio de caza de los terrenos de aprovechamiento cinegé-
tico común de Gozón. refugio de caza de Cabo Peñas.

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 de la Ley de Caza del Principado de asturias 2/89 de 6 de junio, y 
9 del reglamento que la desarrolla, aprobado por decreto 24/91 de 7 de febrero; procede someter a información pública, 
por el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, la propuesta de declaración de 
Refugio de Caza que figura como anexo.

Durante dicho período la referida iniciativa podrá ser examinada para presentar posibles alegaciones en la Dirección 
General de Recursos Naturales, Oficina del Registro Central e Información, sitas en Oviedo, calle Coronel Aranda, n.º 2, 
y en el tablón de anuncios del ayuntamiento de gozón.

oviedo, a 14 de diciembre de 2011.—el secretario general técnico.—Cód. 2011-24216.

anexo

ProPuesta de deCLaraCión Como reFugio de CaZa de Los terrenos de aProVeCHamiento CinegÉtiCo Común de goZón. 
reFugio de CaZa de CaBo PeÑas

denominación: refugio de Caza de Cabo Peñas.

ubicación: afecta parcialmente al concejo de gozón.

Superficie: 2.130 ha.

Límites: Oeste, Norte y Este: Mar Cantábrico; Sur: Con el Coto Regional de Caza n.º 152 “Gozón”, por 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, continuando por la carretera as-118 hasta los 
límites municipales con Carreño.
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CroQuis Límites
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