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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de medio rural y PesCa

InformaCIón pública de la resolución provisional de concentración parcelaria de Boronas (Valdés).

se pone en conocimiento de todos los interesados en la concentración parcelaria de la zona indicada, declarada de 
utilidad pública y urgente ejecución por decreto 8/08, de 29 de enero.

Primero.—Que con fecha 2 de junio de 2011, el ilmo. sr. Consejero de medio rural y Pesca, aprobó la resolución 
provisional de concentración de la zona de Boronas (Valdés), tras introducir las modificaciones oportunas como conse-
cuencia de la encuesta realizada sobre el proyecto de concentración, llevada a cabo conforme determina el artículo 32 
de la ley 4/89, de 21 de julio, de ordenación agraria y desarrollo rural, ordenando la publicación de dicha resolución 
Provisional en la forma que determina el artículo 33 de la citada ley, en relación con el artículo 30.

Segundo.—Que la resolución provisional de concentración estará expuesta al público en el ayuntamiento durante 
quince días hábiles, a contar del día siguiente al de la inserción de esta publicación en el Boletín Oficial del Principado de 
asturias, pudiendo los interesados, en dicho plazo, solicitar la reconsideración de la resolución ante el ilmo. sr. Conseje-
ro de Medio Rural y Pesca, en las Oficinas de esta Consejería o de cualquiera de los modos previstos en el artículo 38.4 de 
la ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y Procedimiento administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, acompañando los documentos acreditativos que la fundamenten, 
advirtiéndose que contra dicha resolución Provisional sólo cabe interponer reclamación si no se ajusta a las bases o si 
se hubiesen infringido las formalidades prescritas para su elaboración y publicación.

oviedo, 2 de junio de 2011.—el secretario General Técnico.—Cód. 2011-11932.
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