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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
COnSeJeRÍA de AGROGAnAdeRÍA Y ReCURSOS AUTÓCTOnOS

ResoluCión de 20 de diciembre de 2011, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que 
se determinan los días hábiles para la extracción del percebe en el plan de explotación de Cabo Peñas durante el 
año 2012, y se modifica la veda en el plan de explotación de ortiguera.

La Resolución de 16 de septiembre de 2011, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se 
regula la campaña 2011/2012 de extracción del percebe y se aprueban los planes de explotación, establece en su Anexo 
que, mediante Resolución, se procederá a determinar los días hábiles de extracción de percebe en el plan de explotación 
de Cabo Peñas durante el año 2012.

Una vez realizada la consulta a las Cofradías de Pescadores gestoras del plan de explotación (Luanco y Bañugues), 
corresponde determinar los mencionados días hábiles.

de otro lado, la ejecución práctica de la mencionada Resolución de 16 de septiembre de 2011, ha puesto de mani-
fiesto, una vez emitido informe por el Centro de Experimentación Pesquera, la existencia de una serie de circunstancias 
que exigen la modificación del desarrollo de la campaña, en lo que se refiere a la veda, en el plan de explotación de 
Ortiguera.

en este sentido, el apartado segundo, norma segunda, epígrafe 3, de dicha Resolución, establece que, durante el 
transcurso de esta campaña y en función de la evolución de los recursos, la Consejería de Agroganadería y Recursos Au-
tóctonos podrá acordar, durante el período hábil de extracción, modificaciones en las vedas establecidas, previa solicitud 
dirigida a la dirección General de Pesca marítima por la mayoría del colectivo de mariscadores de cada una de las áreas, 
circunstancia que concurre en el presente caso.

en consecuencia, de conformidad con el artículo 21.4 la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Ad-
ministración 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.—Aprobar los siguientes días hábiles para la extracción del percebe durante el año 2012 en el plan de explo-
tación de Cabo Peñas:

 •  3, 4, 10, 11, 12, 13, 23, 24, 25 y 26 de enero.

 •  7, 8, 9, 10, 13, 20, 21, 22, 23 y 24 de febrero.

 •  7, 8, 9, 12, 13, 20, 21, 22, 23 y 26 de marzo.

 •  3, 4, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 23 y 24 de abril.

 •  3, 4, 7, 8, 9, 10, 21, 22 y 23 de mayo.

 •  4, 5, 6, 7, 20, 21, 22, 25 y 26 de junio.

 •  2, 3, 4, 5, 6, 9, 19, 20, 23, 24 y 25 de julio.

 •  1, 2, 3, 6, 7, 17, 20, 21, 22, 30 y 31 de agosto.

 •  3, 4, 5, 13, 14, 17, 18, 19 y 20 de septiembre.

segundo.—Modificar el Anexo de la Resolución de 16 de septiembre de 2011, de la Consejería de Agroganadería y 
Recursos Autóctonos, por la que se regula la campaña 2011/2012 de extracción del percebe y se aprueban los planes de 
explotación, en el siguiente sentido:

— Plan de gestión de Ortiguera:

 •  Se establece una veda total desde el Penedo Mouro (excluido) hasta la Punta del Oeste de la playa de Figueira, 
toda la costa e islas.

 •  Se habilita la extracción de percebe en La Casia hasta final de temporada.

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

Cuarto.—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 
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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 20 de diciembre de 2011.—el Consejero de Agroganadería y Recursos Autóctonos, Albano Longo Álvarez.—
Cód. 2011-24997.
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