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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de GrAndAs de sAlime

AnunCio. Aprobación inicial de alteración de la calificación jurídica del bien comunal, en el monte comunal Monte 
Sierra de Grandas, “Chao da Serra”.

el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 22 de septiembre de 2011, ha procedido a la aprobación 
inicial de alteración de la calificación jurídica del bien comunal parcela de 4.500 m²; polígono 3, parcela 139, referencia 
catastral: 33027A003001390000QB, en el monte comunal, Monte Sierra de Grandas, “Chao da Serra”, desafectándolo 
del dominio público, quedando calificado como bien patrimonial.

Se somete a información pública durante el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. Durante el período de información pública, el expediente 
podrá ser examinado en las oficinas municipales, a fin de que durante el mismo puedan formularse las alegaciones que 
se consideren oportunas, las cuales deberán ser dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente de esta Corporación, bien en el Regis-
tro General del Ayuntamiento o por cualquiera de los otros medios indicados 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.

De no formularse reclamaciones durante el trámite de información pública, se considerará aprobada definitivamente 
la alteración de calificación jurídica del bien comunal parcela de 4.500 m²; polígono 3, parcela 139, referencia catastral: 
33027A003001390000QB, en el monte comunal, Monte Sierra de Grandas, “Chao da Serra”, desafectándolo del dominio 
público, quedando calificado como bien patrimonial.

En Grandas de Salime, a 17 de octubre de 2011.—El Alcalde-Presidente.—Cód. 2011-21902.
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