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I. Principado de Asturias

Anuncios •
COnSeJeRÍA de AGROGAnAdeRÍA Y ReCURSOS AUTÓCTOnOS

InformaCIón Pública sobre el apeo del deslinde total del monte de U.P. número 162 del catálogo, denominado 
“Cuesta de Coya y Qués”, sito en el término municipal de Piloña.

Finalizadas las operaciones de Apeo del deslinde total del monte de U.P. número 162 del Catálogo denominado “Cues-
ta de Coya y Qués”, sito en el término municipal de Piloña y perteneciente a los pueblos de Coya y Qués, se hace saber 
que, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 120 y 121 del Reglamento de montes de 22 de febrero de 1962, se 
abre vista del mismo, en las Oficinas del Servicio de Ordenación Forestal de la Consejería de Agroganadería Recursos 
Autóctonos (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples del Principado de Asturias - Calle Coronel Aranda s/n - tercera 
planta - Sector Centro-Izquierda - Oviedo), durante el plazo de Veinte (20) días, contados a partir del día siguiente a la 
publicación del presente anuncio, para que pueda ser examinado por los interesados, admitiéndose durante los veinte 
(20) días siguientes las reclamaciones que se presenten sobre la práctica del apeo o sobre propiedad de parcelas que 
hayan sido atribuidas al monte al realizar aquella operación. Para más información dirigirse a la Oficina Comarcal de la 
Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, donde quedarán fijadas las fechas y lugar de exposición pública 
del Expediente.

Solo podrán reclamar contra la práctica del apeo los que hayan asistido personalmente, o por medio de representan-
tes a dicho acto.

en cuanto a las reclamaciones sobre propiedad, se advierte que solo serán admisibles de haberse presentado los 
documentos correspondientes en el plazo anterior al apeo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 5 de octubre de 2011.—El Secretario General Técnico.—Cód. 2011-20437.
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