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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
COnSeJeRÍA de AGROGAnAdeRÍA Y ReCURSOS AUTÓCTOnOS

ResoluCión de 26 de julio de 2011, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se 
convalida la Resolución de 12 de mayo de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e 
infraestructuras, por la que se declara la constitución del Coto Regional de Caza “las Regueras”.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de 12 de mayo de 2011, de la Consejería de medio Ambiente, Ordenación del Territorio e 
Infraestructuras, se declaró la constitución del Coto Regional de Caza “Las Regueras”.

segundo.—Con posterioridad a dicha Resolución, en fecha de 4 de junio de 2011, se presenta recurso por don José 
manuel Rancaño Flórez advirtiendo que en dicha constitución se ha omitido el trámite de emisión de informe del Consejo 
Regional de la Caza y solicitando su corrección.

Tercero.—Consultadas las actas de las reuniones del Consejo Regional de la Caza se comprueba que en su reunión 
de 9 de marzo de 2011 se había realizado una alusión genérica al proceso de nueva constitución de un total de 34 Cotos 
Regionales de Caza que caducaban en 2011, sin existir una mención específica a la constitución singular de cada uno 
de ellos.

Cuarto.—dicho trámite se realiza mediante nueva reunión del Consejo Regional de la Caza celebrada en fecha de 
9 de junio de 2011, donde se informa favorablemente específicamente la constitución del Coto Regional de Caza “Las 
Regueras” y de otros 28 Cotos Regionales de Caza.

Quinto.—Con fecha de 28 de junio de 2011, el Servicio de Vida Silvestre con el conforme de la dirección General de 
Biodiversidad y Paisaje eleva propuesta de Resolución al respecto.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Consejería Agroganadería y Recursos Autóctonos es competente para conocer y resolver acerca de la 
materia objeto del presente expediente en virtud del 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 compe-
tencias 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 or-
gánica, como indica el propio decreto 11/2011.

segundo.—de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.2 de la Ley del Principado de Asturias 2/89, de 6 de 
junio, de Caza, y el artículo 19.2 del reglamento que la desarrolla y demás normativa de general aplicación en la cons-
titución de los Cotos Regionales de Caza.

Tercero.—de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Administración podrá convalidar 
los actos anulables subsanando los vicios de que adolezcan.

R e S U e L V O

Primero.—Convalidar en todos sus términos la Resolución de 12 de mayo de 2011, de la Consejería de medio Am-
biente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, por la que se declaró la constitución del Coto Regional de Caza “Las 
Regueras”.

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

Contra la presente Resolución cabe recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano 
que dictó la Resolución, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses, en ambos casos, desde el día siguiente a su publicación.

Oviedo, a 26 de julio de 2011.—el Consejero de Agroganadería y Recursos Autóctonos, Albano Longo Álvarez.—Cód. 
2011-15739.
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