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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de agroganadería y reCursos autóCtonos

AnunCio por el que se somete a trámite de audiencia y vista el expediente de rectificación del Catálogo de Montes 
de utilidad Pública del Principado de Asturias.

Por resolución de esta Consejería de 26 de mayo de 2011 se ordena la rectificación del Catálogo de Montes de Utilidad 
Pública. de acuerdo con el procedimiento establecido en dicha resolución se ha realizado la revisión de los montes de 
utilidad pública existentes en el concejo de nava, revisando la documentación administrativa referida a dichos predios, 
apoyándose en la cartografía catastral e histórica. Como resultado de estos trabajos se ha procedido a determinar pro-
visionalmente y sin perjuicio de las rectificaciones a que den lugar posteriores deslindes, los actuales límites y cabidas 
de los montes del concejo de Nava declarados de utilidad pública que son los siguientes:

Número Nombre Concejo Pertenencia
154 Felguerón, Peña del Águila y Cerrisco nava ayuntamiento de nava
155 Peñamayor nava Pueblos de nava y Ceceda

Se han elaborado fichas para cada uno de los montes en las que se ha hecho constar la totalidad de los actos admi-
nistrativos y judiciales de los que se ha tenido constancia fehaciente y que afectarán a la propiedad o uso del monte, así 
como cualquier otra información que se ha considerado de relevancia.

La totalidad del expediente se halla a disposición del público en general en las oficinas del Servicio de Ordenación 
Forestal de esta Consejería, sitas en c/ Coronel aranda, s/n, 3.ª plta. oviedo.

Lo que se hace público para conocimiento de las entidades y particulares interesados, de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 6 de la Orden del Ministerio de Agricultura de 31 de mayo de 1966 (BOE núm. 139, de 11 de junio), 
concediéndose el plazo de un mes, a partir de la publicación de este anuncio para que puedan presentar las reclamacio-
nes que estimen oportunas en las oficinas del Servicio de Ordenación Forestal, o en cualquiera de las oficinas que se re 
refiere 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, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 23 de septiembre de 2011.—El Secretario General Técnico.—Cód. 2011-18652.


		ebopa@asturias.org
	2011-09-30T13:19:21+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




