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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de agroganadería y reCursos autóCtonos

ResoluCión de 28 de diciembre de 2011, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que 
se modifica la resolución de 10 de marzo de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio 
e infraestructuras por la que se aprueba la disposición general de vedas para la temporada de caza 2011-2012, en 
el sentido de prorrogar de manera excepcional la temporada de caza mayor en el Principado de Asturias.

antecedentes de hecho

Primero.—Por Decreto 12/2011, de 16 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, (modificado por Decreto 
26/2001, de 16 de agosto, de reestructuración de las Consejerías que integran la administración de la Comunidad autó-
noma, las competencias correspondientes a la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e Infraestructu-
ras en materia de caza han sido atribuidas a la Consejería de agroganadería y recursos autóctonos, correspondiendo a 
ésta su ejercicio, sin perjuicio de las precisiones y reajustes que, en su momento, establezcan los respectivos decretos 
de estructura orgánica, como indica el propio decreto 11/2011.   

segundo.—Por decreto 74/2011, de 18 de julio, publicado en Boletín Oficial del Principado de Asturias de fecha 
20 de julio, se crea la Viceconsejería de recursos autóctonos, estableciéndose que, en el ámbito de la Consejería de 
agroganadería y recursos autóctonos, el titular de la Viceconsejería asumirá la dirección y el ejercicio de las funciones 
correspondientes a biodiversidad y paisaje, pesca fluvial, caza y pesca marítima.  

Tercero.—Por decreto 174/2011, de 16 de agosto, se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de 
agroganadería y recursos autóctonos.

Cuarto.—teniendo en cuenta los retrasos en los trámites administrativos de constitución y adjudicación de los apro-
vechamientos cinegéticos de treinta y siete cotos regionales de caza, con las repercusiones que la menor presión cine-
gética pudieran causar las especies cinegéticas y  los daños originados en los cultivos.  

Fundamentos de derecho

Primero.—Visto el informe-propuesta del servicio de Caza y Pesca con el conforme del director general de recursos 
naturales.

segundo.—en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 20 de la Ley del Principado de asturias 2/89, de 6 de 
junio, de Caza, y 42 y 43 del reglamento de la Ley, oído el Consejo regional de la Caza, en su reunión de 16  de febrero 
de  2010, y de 16 de agosto de 2011.

Tercero.—Vista la resolución de 24 de agosto de 2011, de la Consejería de agroganadería y recursos autóctonos, 
por la que se delegan competencias en los titulares de diversos órganos de la Consejería.

en consecuencia,

r e s u e L V o

Primero.—Modificar la Resolución de 10 de marzo de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Te-
rritorio e Infraestructuras por la que se aprueba la disposición general de Vedas para la temporada de caza  2011-2012 
en el territorio del Principado de asturias, en el sentido de:

Caza mayor: jabalí. 

Batida: desde el primer día hábil de septiembre de 2010 al cuarto domingo de febrero de 2011.

segundo.—Contra la presente resolución cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el juzgado de lo 
Contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, 
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administra-
ción del Principado de asturias y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 
administraciones Públicas y Procedimiento administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno.

en oviedo, a 28 de diciembre de 2011.—el Viceconsejero de recursos autóctonos.—Cód. 2011-25323.
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Anexo

InForme ProPuesta deL serVICIo de CaZa y PesCa Por La Que se ProPone  modIFICar La resoLuCIón de 10 de marZo de 
2011, de La Consejería de medIo amBIente, ordenaCIon deL terrItorIo e InFraestruCturas Por La Que se aPrueBa La 
dIsPosICIón generaL de Vedas Para La temPorada de CaZa 2011-2012, en eL sentIdo de Prorrogar de manera eXCePCIo-

naL La temPorada de CaZa mayor en eL PrInCIPado de asturIas

antecedentes de hecho

 Por Decreto 12/2011, de 16 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, (modificado por Decreto 26/2001, 
de 16 de agosto, de reestructuración de las Consejerías que integran la administración de la Comunidad autónoma, 
las competencias correspondientes a la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e Infraestructuras en 
materia de caza han sido atribuidas a la Consejería de agroganadería y recursos autóctonos, correspondiendo a ésta 
su ejercicio, sin perjuicio de las precisiones y reajustes que, en su momento, establezcan los respectivos decretos de 
estructura orgánica, como indica el propio decreto 11/2011.   

 Por decreto 74/2011, de 18 de julio, publicado en Boletín Oficial del Principado de Asturias de fecha 20 de julio, se 
crea la Viceconsejería de recursos autóctonos, estableciéndose que, en el ámbito de la Consejería de agroganadería y 
recursos autóctonos, el titular de la Viceconsejería asumirá la dirección y el ejercicio de las funciones correspondientes 
a biodiversidad y paisaje, pesca fluvial, caza y pesca marítima.  

Por decreto 174/2011, de 16 de agosto, se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de agroganadería 
y recursos autóctonos.

teniendo en cuenta los retrasos en los trámites administrativos de constitución y adjudicación de los aprovecha-
mientos cinegéticos de treinta y siete cotos regionales de caza, con las repercusiones que la menor presión cinegética 
pudieran causar las especies cinegéticas y  los daños originados en los cultivos.

Fundamentos de derecho

en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 20 de la Ley del Principado de asturias 2/89, de 6 de junio, de Caza, 
y 42 y 43 del reglamento de la Ley, oído el Consejo regional de la Caza, en su reunión de 16  de febrero de  2010, y 
de 16 de agosto de 2011.

Vista la resolución de 24 de agosto de 2011, de la Consejería de agroganadería y recursos autóctonos, por la que 
se delegan competencias en los titulares de diversos órganos de la Consejería.

Por todo ello, se propone:

Modificar la Resolución de 10 de marzo de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e 
Infraestructuras por la que se aprueba la disposición general de Vedas para la temporada de caza  2011-2012 en el 
territorio del Principado de asturias, en el sentido de:

Caza mayor: jabalí. 

Batida: desde el primer día hábil de septiembre de 2010 al cuarto domingo de febrero de 2011.

en oviedo, a 27 de diciembre de 2011.

el jefe de servicio de Caza y Pesca.

Conforme: el director general de recursos naturales. P.d. resolución de 24 de agosto de 2011 (Boletín Oficial del 
Principado de Asturias de 26 de septiembre de 2011).
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