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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
COnSeJeRÍA de AGROGAnAdeRÍA Y ReCURSOS AUTÓCTOnOS

ResoluCión de 4 de agosto de 2011, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se 
acuerda reanudación de la convocatoria pública de la mesa en expediente para la adjudicación de la concesión del 
aprovechamiento cinegético de los Cotos Regionales de Caza números 120, 121, 122, 123, 124, 125 y 126.

Antecedentes de hecho

Por Resolución de 22 de julio de 2011, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, se acuerda 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 número 120 
“Salas”, número 121 “Belmonte”, número 122 “Amieva”, número 123 “Siero-noreña”, número 124 “Cabrales”, número 
125 “nava” y número 126 “Valdés” hasta tanto se proceda a la designación de representantes de la mesa. dicha Reso-
lución fue publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de fecha 26 de julio de 2011. 

Fundamentos de derecho

dada las competencias asumidas en materia de caza por la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos me-
diante decreto12/2011, de 16 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejería 
que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, en relación con el articulo 26 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la desig-
nación de secretario/a de la mesa, cuya asistencia resulta preceptiva para la válida constitución del órgano, así como el 
nombramiento del Sr. director General competente en materia de caza. 

R e S U e L V O

Primero.—Reanudar la convocatoria pública de la mesa y, por tanto, la apertura de proposiciones, prevista en el plie-
go de condiciones que ha de regir la adjudicación de la concesión del aprovechamiento cinegético de los cotos regionales 
de caza número 120 “Salas”, número 121 “Belmonte”, número 122 “Amieva”, número 123 “Siero-noreña”, número 124 
“Cabrales”, número 125 “nava” y número 126 “Valdés” al haber sido solventado la falta de designación de miembros. 

segundo.—La reunión de la mesa y el acto público de apertura de proposiciones tendrá lugar el día 10 de agosto de 
2011, a las 10:00 horas, en la sala de reuniones del Ilmo. Sr. Consejero de Agroganadería y Recursos Autóctonos, calle 
Coronel Aranda, 3.ª planta, sector central, Oviedo. 

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

Oviedo, a 4 de agosto de 2011.—el Consejero de Agroganadería y Recursos Autóctonos, Albano Longo Álvarez.—Cód. 
2011-15983.
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