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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de medio rural y PesCa

InformaCIón pública relativa al acotamiento de pastos en el monte “mere, paraje Telleu”, del concejo de 
Llanes.

de acuerdo con lo establecido en el artículo 66 de la ley del Principado 3/2004, de montes y ordenación Forestal, se 
somete a información pública el acotamiento de 30,00 has en el monte mere, Paraje Telleu.

se describen a continuación los límites de los terrenos afectados:

desde el pueblo de Telleu se toma la pista forestal que remonta el río Piedrahita y a unos 600 metros de altura del 
molín del avenal, a la izquierda, parte una pista de nueva apertura con una fuerte pendiente. el recorrido se inicia en la 
cresta que se aprecia a la izquierda sobre el mismo.

se asciende por la misma dirección este hasta llegar a los prados de amporios. Continúa bordeando por el norte los 
muros de dichas fincas y de éstas sube al Pico Amporios (cota 529) y desciende hacia el Noreste por la cresta hasta 
alcanzar las ruinas de una edificación situada sobre los prados del Rostro ya entre el arbolado.

Continúa el recorrido por el límite del arbolado en dirección oeste hasta llegar al inicio de la pista donde se comenzó 
el recorrido.

el período de acotamiento será de cinco años que podrá reducirse o incrementarse el tiempo necesario en función 
de la capacidad de regeneración de la vegetación afectada y, consecuentemente, de la disminución de la erosión del 
suelo.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 86.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, el expediente se somete a información pública 
pudiendo ser examinado en horario de oficina de lunes a viernes de 9.00 a 14 horas en el Servicio de Planificación y 
Gestión de Montes durante un plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente a esta publicación (Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, 2, 3.ª planta), y presentar, por escrito, las alegaciones que estime 
oportunas, en la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común.

Oviedo, a 8 de febrero de 2011.—El Secretario General Técnico.—Cód. 2011-12186.
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