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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

servicio Territorial de Medio ambiente 

Edicto relativo al inicio de deslinde del enclavado «La Cabaña de Hijedo» del monte «Hijedo»

número 303 del C.U.P. de la provincia de Burgos, de la pertenencia del Ayuntamiento

de Alfoz de Santa de Gadea, su jurisdicción y el Ayuntamiento de Arija

Por parte del Director General del Medio Natural se ha acordado iniciar el deslinde
del enclavado «La Cabaña de Hijedo» del monte «Hijedo» número 303 del Catálogo de
Utilidad Pública de la provincia de Burgos, propiedad del Ayuntamiento de Alfoz de Santa
Gadea, su jurisdicción y el Ayuntamiento de Arija. 

De acuerdo a lo dispuesto en los artículos números 23, 25 y 26 de la Ley 3/2009, de
Montes de Castilla y León y los números 89, 96 y 97 del vigente Reglamento de Montes
de 22 de febrero de 1962, se ha decidido señalar la fecha del 14 de junio de 2018, a las
10:00 horas de la mañana en La Cabaña de Hijedo para el comienzo de las operaciones
de estaquillado de aquellas partes de los linderos exteriores sobre los que, atendiendo al
actual estado posesorio, se tengan elementos de juicio que permitan su fijación. 

El deslinde se iniciará en la fase segunda de las especificadas en el artículo 89 del
vigente Reglamento de Montes, que serán efectuadas por el Ingeniero de Montes de la
Sección Territorial IV, don Froilán Sevilla Martínez. 

La operación de apeo afectará a los propietarios de fincas colindantes, que se
relacionan en el Anexo de este anuncio, colindantes con el monte objeto de deslinde. 

Se emplaza a colindantes y a las personas que acrediten un interés legítimo para que
asistan al mencionado acto debiendo acreditar fehacientemente su personalidad cuando
lo hagan personalmente o mediante representante o apoderado legalmente acreditado. 

Los que no asistan personalmente o por medio de representante legal o voluntario
a la práctica del apeo no podrán formular reclamación contra el mismo. 

Durante el plazo de cuarenta y cinco días desde la publicación de este anuncio,
los que se conceptúen con derecho a la propiedad del monte o de parte del mismo, y los
colindantes que deseen acreditar el que pueda corresponderles, deberán presentar los
documentos que convengan a la defensa de sus derechos y se refieran a títulos de dominio
inscritos en el Registro de la Propiedad, según aparece recogido en la Ley 3/2009, de 6 de
abril, de Montes de Castilla y León. Esta documentación deberá presentarse en los
Registros Oficiales de la Junta de Castilla y León, dirigidos al Servicio Territorial de Medio
Ambiente de Burgos (calle Juan de Padilla, s/n, 09006 Burgos), apercibiéndoles de que
transcurrido este plazo no se admitirá ningún otro, y a quienes no lo hubieren presentado,
que no podrán formular reclamación sobre propiedad en el expediente de deslinde. 
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Se deberán presentar los documentos originales, copias notariadas o copias
compulsadas por funcionarios de la Junta de Castilla y León antes de su registro, que
reúnan las condiciones establecidas en el artículo 46 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, teniendo que ser
copia completa de los mismos (incluyendo portada o carátula). 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

En Burgos, a 19 de febrero de 2018.

El Jefe de la Unidad de Ordenación y Mejora del Medio Natural, 
Carlos García Güemes

*    *    *

A N E x O

RELACIóN DE PARCELAS CATASTRALES AFECTADAS POR EL DESLINDE

Término municipal Polígono Parcela Titular

Alfoz de Santa Gadea 1 3.706 Javier Fernández Rodríguez

Alfoz de Santa Gadea 1 3.707 Elvira Acero Campo
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