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I. Principado de Asturias
•• Anuncios
Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales
Información pública de la convocatoria para la constitución de la Junta Gestora del monte “Monasterio del Coto”,
sito en el concejo de Cangas del Narcea.
Con fecha 11 de abril de 2019 la Ilma. Sra. Consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales ha dictado la siguiente
convocatoria:
La Ley 43/2003, de 21 de noviembre de Montes, modificada por la Ley 21/2015, de 20 de julio, en el artículo 27 bis
Montes de socios en el apartado segundo de la citada disposición: “Cualquiera de los copropietarios de un monte de socios, con independencia de cuál sea su cuota de participación, podrá promover la constitución de una Junta Gestora ante
el órgano competente en gestión forestal, que convocará, a instancia de parte, a todos los copropietarios conocidos”.
El mismo precepto establece que “La junta gestora, una vez constituida, será el órgano de gobierno y representación
de la comunidad en tanto existan cuotas de participación vacantes y sin dueño conocido, mediante comunicación al
efecto a todos los demás copropietarios conocidos”.
• 		Datos Monte:
— 	Nombre: Monte Monasterio del Coto.
—

Pueblo: Monasterio del Coto.

—

Concejo: Cangas del Narcea.

— 	Datos Registrales:
	N.º Finca: 16206.
	Registro de la Propiedad de Cangas del Narcea.
	Rústica. Monte sito en el pueblo de Monasterio del Coto, que tiene de cabida unas mil hectáreas
aproximadamente y linda por el Norte, con términos del pueblo de Fuentes de las Montañas y
Brañas de Vega de Hórreo, de los baqueros de Brañas; Sur, con términos de Combo; Este, los
términos de Vega de Hórreo y el río de Monasterio; y Oeste, términos de los pueblos de Seroiro
y Bal de Bueyes del concejo de Ibias. Según la costumbre del país: tomando el punto de los ríos
de Combo y Monasterio, linda con estos y siguiendo arriba hasta el pueblo de Monasterio; desde
aquí va al alto de la Barreirosa, Llano de Pedro Arias, Peñas juntas, Pena del Cadame, Peñón de
Avellero, Campo de Regulera Fermosa y Pozo de Mujeres muertas, siguiendo toda la cima hasta la
Turbial y desde aquí toda la colina, bajando, hasta los dos ríos de Combo y Monasterio.
• 		Convocatoria Reunión:
— 	Lugar: Plaza del pueblo de Monasterio del Coto.
—

Día: 12 de mayo de 2019.

—

Hora: 12.00.

Esta convocatoria se publicará en el BOPA, se dará traslado al Ayuntamiento para su publicación en el tablón de anuncios y se notificará a todos los propietarios conocidos que figuren en la inscripción registral de la finca.

Cód. 2019-04276

En Oviedo, a 11 de abril de 2019.—La Consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales.—Cód. 2019-04276.
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