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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medio rural y PesCa

ResoluCión de 8 de abril de 2011, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se modifica el anexo i de la 
Resolución de 17 de enero de 2011 para autorizar la celebración de un nuevo certamen ganadero en Villaviciosa.

Por resolución de 17 de enero de 2011, de la Consejería de medio rural y Pesca (BoPa del 22/01/2011), se autori-
zaron los certámenes ganaderos a celebrar en el Principado de asturias en 2011.

en fecha 31/03/2011, el ayuntamiento de villaviciosa ha presentado solicitud de autorización de la Feria de Ganado 
de Quintueles 2011, a celebrar en Quintueles el 17 de septiembre de 2011 y tipificada como feria de las especies bovina 
y equina, adjuntando a su solicitud toda la documentación necesaria.

a la vista de lo anterior, el jefe de servicio de Producción y Bienestar animal ha elevado con fecha de 5 de abril de 
2011 una Propuesta de Resolución por la que se modifica el anexo I de la Resolución de 17 de enero de 2011 para au-
torizar la celebración de un nuevo certamen ganadero en villaviciosa.

el órgano competente para resolver el procedimiento es el titular de la Consejería de medio rural y Pesca, en virtud de 
lo establecido en el artículo 38 de la ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de 
asturias, y en el artículo 4 del decreto 115/2002, de 5 de septiembre, por el que se regula el movimiento pecuario en el 
ámbito territorial del Principado de asturias, según el cual “los certámenes ganaderos deberán contar para su celebración 
con autorización expresa de la Consejería competente en materia de ganadería”.

en consecuencia, vistos los preceptos legales citados, y demás de general aplicación,

r e s u e l v o

Primero.—Modificar el anexo I de la Resolución de 17 de enero de 2011, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por 
la que se autorizan los certámenes ganaderos a celebrar en el Principado de asturias en 2011, para autorizar al ayun-
tamiento de villaviciosa (además de los que ya tiene autorizados) la Feria de Ganado de Quintueles 2011, a celebrar en 
Quintueles el 17 de septiembre de 2011 y tipificada como feria de las especies bovina y equina.

segundo.—dar traslado de la presente resolución al ayuntamiento de villaviciosa.

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

Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal superior de justicia de asturias, 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 del 
Principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración 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 del 
Procedimiento administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
oportuno.

oviedo, a 8 de abril de 2011.—el Consejero de medio rural y Pesca, manuel aurelio martín González.—Cód. 2011-
07832.
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