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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 “Cordillera del Cuera” del concejo de Llanes.

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 2,78 has en el monte Cordillera del Cuera.

se describen a continuación los límites de los terrenos afectados:

se inicia el recorrido desde, aproximadamente el PK 7,700 de la carretera local lln-7, coincidiendo con el punto de 
donde parte la pista que da acceso a las antiguas explotaciones mineras, y continúa por la carretera 300 metros hasta el 
eje de una curva a la derecha, donde está situado un espino albar. desde ahí, en línea recta dirección este hasta un pino 
situado en mitad de la ladera y desde este hasta un afloramiento rocoso situado en la cresta a unos 30 metros.

Continua ascendiendo por la cresta hasta un pino situado en la cumbre (cota 484) y desde allí desciende en dirección 
este hasta un tronco seco de sauce situado en el cauce de la riega y desciende por la misma hasta el punto donde se 
inició el recorrido.

La zona perimetrada ocupa una superficie aproximada de 2,78 has, tal como refleja el croquis.

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 13 de mayo de 2011.—el secretario General Técnico.—Cód. 2011-12193.
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