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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 “De Los Vecinos de Cobos”, del concejo de 
Cangas del narcea.

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 8,45 has en el monte de los vecinos de Cobos.

se describen a continuación los límites de los terrenos afectados:

El acotado coincide con los límites establecidos en el sistema de identificación de parcelas agrícolas (SIGPAC) con la 
parcela identificada como: zona 0, polígono 51, parcela 53.

De dicha parcela se excluye un recinto enclavado en la misma que se identifica como recinto 1, con superficie 0.1575, 
situado en la zona Noroeste de la parcela.

a continuación se describe el punto de inicio y los límites del acotado.

Punto de inicio: El acotado comienza en el cruce de la carretera que va desde Coubos hacia Cuadriechas (a 520 metros 
del pueblo de Coubos) con las pistas que se dirigen hacia las Bodegas de La Paraxa y hacia el Reguero de La Molina.

Continuamos por la pista en dirección Norte desde este punto 1, lindando por la parte superior con el polígono 51 y 
parcela 42, hasta llegar (a una distancia de 280 metros) al punto dos, donde existe otro cruce de caminos. En este cruce 
se rechaza el desvío a la izquierda continuando por el camino principal que asciende hacia la derecha.

Siguiendo por dicho camino, a 135 metros del punto dos, se encuentra el punto tres, que representa un nuevo cruce. 
Desechando los desvíos a derecha e izquierda se continúa ascendiendo por la pista principal.

en este punto, por la pista que en el cruce sale a la derecha, donde a 23 metros se encuentra el recinto 1 enclavado 
en la parcela cuyo uso es prado natural, que se excluye del acotado.

A 423 metros del punto tres, siguiendo por la pista, hasta donde ésta limita con una alambrada metálica, y coinci-
diendo con una curva a izquierda pronunciada se encuentra el punto cuatro.

Partiendo del punto cuatro, descendiendo 180 metros en línea de máxima pendiente, limitando en la parte izquierda 
con la alambrada metálica hasta encontrarse nuevamente con la carretera se topa el punto 5.

Descendiendo 385 metros por la carretera asfaltada desde el punto cinco se llega al punto de inicio.

El período de acotamiento será de dos 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 24 de marzo de 2011.—El Secretario General Técnico.—Cód. 2011-12188.
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