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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 mere”, 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 15,00 has en el monte mere, paraje mere.

se describen a continuación los límites de los terrenos afectados:

desde el Collau salgar (Cota 657) siguiendo por la Cresta en dirección este hasta el Cuetu redondu (Cota 623) y 
continuando hacia las edificaciones más al Sur del pueblo de Mere descendiendo por encima del farallón rocoso más 
evidente que tiene algunas encinas hasta un castañedo particular y continuando por el límite de las fincas particulares 
dirección sur y luego dirección oeste hasta la pista de la cantera y por el límite de ésta hasta el Collau salgar donde se 
inicio 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. 2011-12187.
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