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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de agroganadería y reCursos autóCtonos

ResoluCión de 17 de agosto de 2011, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, relativa a infor-
mación pública sobre solicitud de constitución del Coto Regional de Caza de Gozón.

Por la Sociedad de Cazadores de Gozón, se ha solicitado la constitución del Coto Regional de Caza que figura en el 
anexo.

en su virtud, de conformidad con lo previsto en el art. 21 del reglamento de Caza, aprobado por decreto 24/91, de 7 
de febrero, se somete dicha solicitud a un período de información pública, por el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente de la publicación de ese anuncio.

durante dicho período la referida iniciativa podrá ser examinada en la dirección general de Biodiversidad y Paisaje, 
calle Coronel Aranda n.º 2, 3.ª planta, de Oviedo, Ayuntamiento de Gozón, Oficina de Registro Central e Información, 
calle Coronel aranda n.º 2, planta plaza de oviedo, para alegaciones.

aquellas que se formulen en relación con lo establecido en el art. 21.2 del reglamento de Caza deberán manifestar 
expresamente su voluntad de exclusión de terrenos de Coto solicitado y el compromiso de proceder en el plazo que se 
fije a señalizarlos de acuerdo con las prescripciones dispuestas en la Resolución de la Consejería de Medio Ambiente y 
urbanismo de 4 de noviembre de 1991.

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 agroga-
nadería y recursos autóctonos, correspondiendo a ésta su ejercicio sin perjuicio de las precisiones y ajustes que, en su 
momento, establezcan los respectivos decretos de estructura orgánica, como indica el propio decreto 11/2011.

A estos efectos acompañarán los documentos que justifiquen la existencia de cualquier derecho real sobre los terre-
nos que son objeto de solicitud de declaración como Coto regional de Caza, así como plano o mapa a escala en que se 
recojan todas y cada una de las fincas.

r e s u e L v o

Primero.—se promueva el expediente sometiendo esta iniciativa al proceso de información pública mediante anuncios 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y tablón de anuncios de los ayuntamientos afectados, según indica el 
artículo 21 del Reglamento de Caza y además se ponga también a disposición del público en las oficinas de la Dirección 
General con competencias en materia cinegética y en la Oficina de Registro Central e Información, del Servicio de Aten-
ción Ciudadana y Calidad del Principado de asturias.

oviedo, a 17 de agosto de 2011.—el Consejero de agroganadería y recursos autóctonos, albano Longo Álvarez.—
Cód. 2011-16492.
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Anexo

•  Peticionarios: Sociedad de Cazadores de Gozón.

•  Nombre del coto: Gozón.

•  Concejos afectados: Gozón parcialmente.

•  Límites: Por el Sur los límites municipales de Gozón, por el Oeste y el Norte el mar Cantábrico; por el Este 
pista que parte de la orilla occidental de la playa de Llumeres hasta la carretera go-1, discurriendo por dicha 
carretera hasta Luanco donde continúa por la carretera AS-118 hasta los límites municipales con Carreño. Inte-
riormente limita con el refugio regional de Caza de La granda.

•  Limitaciones especiales: En la zona del Cabo Peñas y su entorno se establecerá una zona de caza controlada 
de una superficie de 417 ha en la que sólo se darán 6 cacerías de menor en mano por temporada, sobre perdiz 
roja (Alectoris rufa), faisán (Phasianus colchicus) y becada (scolopax rusticola), delimitada por el sur por la 
carretera go-1 desde Llumeres a Ferrero y el camino de acceso a playa Carnera, y por el oeste, norte y este 
por el mar Cantábrico.

•  Superficie: 7.325 ha.

•  Croquis límites: según mapa que se acompaña.
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