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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de agroganadería y reCursos autóCtonos

AnunCio de la resolución definitiva de la concentración parcelaria de la zona de San Facundo-El Pozón. Municipio: 
Tineo.

se pone en conocimiento de todos los interesados en la concentración parcelaria de la zona indicada, declarada de 
utilidad pública y urgente ejecución por decreto 134/06, de 28 de diciembre, que redactado por el servicio de infraes-
tructuras Forestales y agrarias de la Consejería de agroganadería y recursos autóctonos, el Proyecto de Concentración 
Parcelaria, estará expuesto al público, en el tablón de edictos del ayuntamiento del municipio indicado, durante treinta 
días a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

durante el período de tiempo señalado todos aquellos a quienes afecte la concentración podrán formular ante la 
Consejería de agroganadería y recursos autóctonos las observaciones o sugerencias escritas que estimen oportunas 
sobre el proyecto.

Se requiere de los titulares de derechos y situaciones jurídicas sobre las fincas que hubiesen sido ya acreditadas en 
el procedimiento de concentración, con excepción de las servidumbres prediales para que, de acuerdo con los propieta-
rios afectados y dentro del lote de reemplazo, señalen la finca, porción de finca o parte alícuota de la misma, según los 
casos, sobre las que tales derechos o situaciones jurídicas han de quedar establecidas en el futuro, con apercibimiento 
de que si no acreditan su conformidad dentro del plazo señalado, la asignación se verificará de oficio por la Consejería 
de agroganadería y recursos autóctonos. Los acuerdos de los interesados solo se respetarán cuando la efectividad de 
los derechos trasladados no afecten a la indivisibilidad de la unidad mínima de cultivo.

 en oviedo, a 7 de noviembre de 2011.—el secretario general técnico.—Cód. 2011-21959.
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