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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de medio rural y PesCa

InformaCIón pública relativa a trámite de audiencia concedido en el expediente 2/2010, relativo a la regulación 
de acceso en monte público.

estando en período de instrucción el expediente arriba referenciado, relativo a la regulación de acceso público con ve-
hículos de motor a la pista que atraviesa el paraje de Cochoro, en el monte de uP n.º 181 del Catálogo, denominado “Ca-
rrea alto, la Canal y Chamorro”, en el Concejo de aller y antes de redactar la Propuesta de resolución, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 84 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se ha acordado poner de manifiesto el expediente.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del presente anuncio, se comunica a todas aquellas personas 
que puedan verse afectadas por la resolución final que, en el plazo de quince días hábiles, podrán comparecer en las 
dependencias de esta sección de régimen jurídico de la Consejería de medio rural y Pesca (c/ Coronel aranda, 2, 3.ª 
planta, sector central derecho, 33005-oviedo), para formular alegaciones y presentar los documentos que estimen per-
tinentes en defensa de sus derechos e intereses.

oviedo, a 11 de febrero de 2011.—la secretaria del procedimiento.—Cód. 2011-03079.
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