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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de agroganadería y reCursos autóCtonos

ResoluCión de 20 de noviembre de 2012, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que 
se modifica la Resolución de 6 de noviembre de 2002, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se desarrolla 
el marco de administración y gestión del Paisaje Protegido de las Cuencas Mineras (langreo, laviana, Mieres y san 
Martín del Rey Aurelio).

antecedentes administrativos

Primero.—el decreto 36/2002, de 14 de marzo, declaró el Paisaje Protegido de las Cuencas mineras, concejos de 
Langreo, Laviana, mieres y san martín del rey aurelio, al amparo de la Ley 5/91, de 5 de abril, de Protección de los 
espacios naturales, cuyo marco de administración y gestión del mismo, fue desarrollado por resolución de 6 de noviem-
bre de 2002, de la entonces Consejería de medio ambiente, constituyéndose la Comisión rectora del Paisaje Protegido 
integrada por representantes de las administraciones locales que aportan terrenos a este espacio y de la Consejería con 
competencias en espacios naturales protegidos.

segundo.—el decreto 4/2012, de 26 de mayo, del Presidente del Principado, establece una nueva reestructuración 
de las Consejerías que integran la administración del Principado de asturias, y el decreto 78/2012, de 14 de junio, por 
el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de agroganadería y recursos autóctonos, hacen nece-
sario modificar la composición del Consejo Asesor, acomodándolo al nuevo organigrama administrativo.

en virtud de cuanto antecede, al amparo de lo establecido en el decreto 36/2002, de 14 de marzo, citado, y demás 
disposiciones de general aplicación,

r e s u e L v o

Primero.—el apartado Primero de la parte dispositiva de la resolución de 6 de noviembre de 2002, de la Consejería 
de medio ambiente, por la que se desarrolla el marco de administración y gestión del Paisaje Protegido de las Cuencas 
mineras (Langreo, Laviana, mieres y san martín del rey aurelio) queda redactado de la siguiente forma:

“La Comisión rectora del Paisaje Protegido, es el órgano de consulta en la administración y coordinación en las 
gestión del Paisaje Protegido de las Cuencas mineras (Langreo, Laviana, mieres y san martín del rey aurelio), estará 
compuesta por los siguientes miembros:

— en representación de los concejos de Langreo, Laviana, mieres y san martín del rey aurelio quienes ostenten 
las alcaldías de cada uno de ellos, o miembro de la Corporación en quien delegue.

— en representación de la administración del Principado de asturias: Cuatro empleados públicos adscritos a la 
Consejería competente en espacios naturales protegidos siendo, al menos dos, de la dirección general con 
competencias en esta materia.

La Presidencia de esta Comisión rectora corresponderá con carácter rotatorio, y por plazos de un año, a los repre-
sentantes de los ayuntamientos.

a las reuniones de la Comisión rectora asistirá con voz pero sin voto un secretario, designado por quien ostente la 
Consejería con competencias en espacios naturales protegidos, de entre el personal de la dirección general competente 
en esta materia.”

segundo.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

en oviedo, 20 de noviembre de 2012.—La Consejera de agroganadería y recursos autóctonos, m.ª jesús Álvarez 
gonzález.—Cód. 2012-21902.
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