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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medIo rural y PesCa

ResoluCión de 22 de junio de 2011, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se convocan elecciones 
para la renovación de órganos rectores en las Cofradías de Pescadores y en la Federación de Cofradías de Pesca-
dores del Principado de Asturias.

el artículo 11, en sus apartados 7 y 9, del estatuto de autonomía del Principado de asturias, atribuye a la Comunidad 
autónoma competencia de desarrollo legislativo y ejecución en materia de ordenación del sector pesquero y de corpora-
ciones de derecho público representativas de intereses económicos y profesionales.

mediante real decreto 843/1995, de 30 de mayo, se traspasaron al Principado de asturias las funciones y servicios 
en materia de Cofradías de Pescadores, que venía desarrollando la administración del estado, de acuerdo con el real 
decreto 670/1978, de 11 de marzo, y con la orden del ministerio de Transportes y Comunicaciones de 31 de agosto de 
1978.

de conformidad con la citada normativa, los mandatos de los órganos rectores de las Cofradías de Pescadores y de 
sus Federaciones se renuevan cada cuatro años.

en consecuencia, de conformidad con el artículo 21.4 de la ley 2/95, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de 
la administración 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.—Convocar elecciones para la renovación de órganos rectores en las Cofradías de Pescadores del Princi-
pado de asturias y en la Federación de Cofradías de Pescadores, de acuerdo con las normas previstas en la presente 
resolución.

segundo.—la presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Prin-
cipado de Asturias.

Tercero.—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 
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 22 de junio de 2011.—el Consejero de medio rural y Pesca en funciones,  aurelio martín González.—Cód. 
2011-13296.

PrImero.—normas de CarÁCTer General

Primera.—objeto.

es objeto de la presente resolución la convocatoria de elecciones para la renovación de órganos rectores en las Co-
fradías de Pescadores del ámbito territorial del Principado de asturias, y en su Federación.

segunda.—Calendario electoral.

las Cofradías de Pescadores celebrarán sus elecciones en el período comprendido entre el día de entrada en vigor de 
esta resolución y el 31 de octubre de 2011.

la Federación de Cofradías de Pescadores del Principado de asturias, en el período comprendido entre el 1 de no-
viembre y el 15 de diciembre.

Tercera.—órganos electorales.

el Comité electoral de cada Cofradía elaborará el Plan electoral y lo someterá a la aprobación de su Cabildo, que lo 
remitirá antes del 1 de septiembre al órgano competente en materia de pesca marítima del Gobierno del Principado de 
Asturias para su ratificación en el plazo de cinco días.

el Plan desarrollará las diversas fases del proceso electoral conteniendo, como mínimo, los siguientes aspectos:

a) los plazos para la exposición del censo y la presentación de reclamaciones al mismo.
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b) los plazos para la presentación de candidaturas y proclamación de éstas, tanto para la elección de miem-
bros de la junta General como de la Comisión Permanente o Cabildo.

c) el procedimiento y los plazos para el ejercicio del voto por correo, tanto para la elección de miembros de 
la junta General como de la Comisión Permanente o Cabildo.

d) los miembros integrantes de la mesa electoral.

e) el día de las votaciones, tiempo de duración y lugar para la elección de la junta General.

f) el día de la proclamación de candidatos elegidos y de la constitución de la junta General.

g) el día de las votaciones, tiempo de duración y lugar para la elección de la Comisión Permanente o 
Cabildo.

h) el día de la proclamación de candidatos elegidos y la constitución de la Comisión Permanente o Cabildo.

Cuarta.—Remisión de documentación.

el Comité electoral deberá remitir al órgano competente en materia de pesca marítima del Gobierno del Principado de 
Asturias el censo electoral, una vez que éste sea definitivo y con anterioridad al día de la celebración de elecciones.

Celebradas las votaciones y en el plazo de los cinco días siguientes a la finalización del proceso electoral, se deberán 
remitir al órgano competente en materia de pesca marítima del Gobierno del Principado de asturias las actas relativas a 
todo el proceso electoral, firmadas por todos los integrantes del Comité Electoral o, en su caso, de la Mesa Electoral.

Quinta.—Comisión Gestora.

Cuando las Cofradías de Pescadores o su Federación no realicen legalmente, en los períodos anteriormente fijados, 
las elecciones para la renovación de sus órganos rectores, se extinguirán automáticamente los mandatos de las perso-
nas integrantes de dichos órganos, formándose seguidamente una Comisión Gestora, que procederá a la convocatoria 
electoral, con la presencia y control del órgano competente en materia de pesca marítima del Gobierno del Principado 
de asturias.

sexta.—órgano consultivo y asesor.

el órgano competente en materia de pesca marítima del Gobierno del Principado de asturias actuará como órgano 
consultivo y asesor en las elecciones.

séptima.—Recursos.

Contra los acuerdos adoptados por el Comité electoral y la mesa electoral se podrá interponer recurso administrativo 
ante el órgano competente en materia de pesca marítima del Gobierno del Principado de asturias, en el plazo de cinco 
días hábiles.

seGundo.—norma adICIonal

el marco normativo en materia de elecciones a Cofradías de Pescadores del Principado de asturias y su Federación 
está constituido por:

— la presente resolución.

— la ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca marítima del estado.

— el real decreto 670/1978, de 11 de marzo, sobre Cofradías de Pescadores.

— la orden del ministerio de Transportes y Comunicaciones de 31 de agosto de 1978, que desarrolla el real 
decreto 670/1978.

— los estatutos de cada Cofradía de Pescadores.

— supletoriamente, y en lo que resulte aplicable, la ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, sobre régimen 
electoral General.
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