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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de medio rural y PesCa

InformaCIón pública del deslinde total del monte de utilidad pública número 80 del Catálogo, denominado “Bae-
no”, sito en el término municipal de amieva.

acordada la realización del deslinde total del monte de utilidad Pública n.º 80 del Catálogo, denominado “Baeno”, sito 
en el término municipal de amieva y perteneciente a los pueblos de argolivio, Cien y Vega, esta jefatura en cumplimien-
to de lo dispuesto en los artículos 96 y 97 del reglamento de montes de 22 de febrero de 1962, ha acordado señalar la 
fecha de 28 de junio del año dos mil once, para el comienzo de las operaciones de apeo, que serán efectuadas por el 
ingeniero de montes don dictinio Belloso uceda, comenzando sobre el pueblo de Ceneya, junto la carretera de Ceneya 
a amieva, y citando a los interesados en el cruce de la carretera de Ceneya a amieva con la n-625 a las 10 horas de la 
mañana del citado día.

se emplaza a los colindantes y a las personas que acrediten un interés legítimo para que asistan al mencionado acto 
señalándose que, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 97 y 121 del reglamento de montes, sólo podrán 
reclamar contra la práctica del apeo los que hayan asistido personalmente, o por medio de representantes a dicho 
acto.

durante el plazo de cuarenta y cinco (45) días naturales siguientes a la publicación de la presente información Pública 
podrá presentarse por los interesados la documentación que consideren conveniente, en justificación de sus derechos, 
en las Oficinas del Servicio de Planificación y Gestión de Montes, de la Consejería de Medio Rural y Pesca (Edificio Ad-
ministrativo de servicios múltiples del Principado de asturias, calle Coronel aranda, s/n, tercera planta, sector centro  
izquierda, Oviedo). Para más información dirigirse a la Oficina Comarcal de la Consejería de Medio Rural y Pesca, donde 
quedarán fijadas las fechas y lugar de recogida de documentación en Amieva.

En aplicación de lo dispuesto en los artículos 97 y 123 del Reglamento de Montes una vez finalizado el plazo señalado 
anteriormente, quienes no hubieran presentado la correspondiente documentación acreditativa de sus derechos, en el 
presente trámite y el plazo expresamente concedido al efecto, no podrán presentarla en este expediente, ni formular 
por tanto reclamación de propiedad en el mismo, sin perjuicio de su derecho a seguir el procedimiento establecido en los 
artículos 128 y 129 del Reglamento de Montes citado, una vez que sea firme la Resolución aprobatoria del deslinde.

al objeto de facilitar la devolución de los documentos originales que se presente, se recomienda la presentación del 
original y dos copias de los mismos, con el fin de poder devolver aquellos una vez hayan surtido los efectos debidos 
en el expediente. Asimismo, se recomienda aportar la referencia catastral de las fincas (polígono y parcela) para su 
identificación.

lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 3 de marzo de 2011.—El Secretario General Técnico.—Cód. 2011-04705.
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