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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de agroganadería y reCursos autóCtonos

ResoluCión de 22 de julio de 2011, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se 
acuerda retrasar la convocatoria pública de la mesa en expediente para la adjudicación de la concesión del aprove-
chamiento cinegético de los cotos regionales de caza n.º 120, 121, 122, 123, 124, 125 y 126.

antecedentes de hecho

Primero.—Por resolución de 22 de junio de 2011, de la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e 
Infraestructuras, se inicia el expediente para la adjudicación del aprovechamiento cinegético de los cotos regionales de 
caza n.º 120 “salas”, n.º 121 “Belmonte”, n.º 122 “amieva”, n.º 123 “siero-noreña”, n.º 124 “Cabrales”, n.º 125 “nava” 
y n.º 126 “Valdés” y se aprueba el pliego de condiciones que ha de regir en dichas adjudicaciones. dicha resolución fue 
publicada en el BoPa de fecha 4 de julio de 2011.

segundo.—Por decreto 11/2011, de 16 de julio, del Presidente del Principado de asturias, 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.

Tercero.—Por decreto 74/2011, de 18 de julio, publicado en BoPa 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.

Fundamentos de derecho

Primero.—dada la constitución de un nuevo gobierno en la Comunidad autónoma del Principado de asturias, la apro-
bación del inicio del expediente para la adjudicación del aprovechamiento cinegético de los cotos regionales de caza en 
un período intermedio y de gestión ordinaria de asuntos, y los recientes cambios producidos con la creación de una Vice-
consejería de recursos autóctonos a la que compete la asunción, entre otras, de las competencias en materia de caza, 
constituyen suficientes razones de oportunidad para acordar retrasar la convocatoria pública de la mesa y, por tanto, la 
apertura de proposiciones, en el expediente para la adjudicación de la concesión del aprovechamiento cinegético de los 
cotos regionales de caza n.º 120, n.º 121, n.º 122, n.º 123 n.º 124, n.º 125 y n.º 126.

segundo.—asimismo, conforme al artículo 26 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para la apertura de proposiciones ha de constituir-
se una mesa, como órgano colegiado, sin que al momento presente se haya procedido a la designación de uno de sus 
componentes, secretario/a, cuya asistencia resulta preceptiva para la válida constitución del órgano, siendo además el 
Presidente el sr. director general competente en la materia.

Teniendo en cuenta la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado, Ley 
6/1984, del Presidente y del Consejo de gobierno,

r e s u e L V o

Primero.—Retrasar la convocatoria pública de la mesa y, por tanto, la apertura de proposiciones, prevista en el pliego 
de condiciones que ha de regir la adjudicación de la concesión del aprovechamiento cinegético de los cotos regionales de 
caza n.º 120 “salas”, n.º 121 “Belmonte”, n.º 122 “amieva”, n.º 123 “siero-noreña”, n.º 124 “Cabrales”, n.º 125 “nava” 
y n.º 126 “Valdés” hasta tanto no se proceda a la designación de los integrantes de la mesa.

segundo.—ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

oviedo, a 22 de julio de 2011.—el Consejero de agroganadería y recursos autóctonos, albano Longo Álvarez.—Cód. 
2011-15192.
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