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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

servicio Territorial de Medio ambiente

para general conocimiento, se informa de los lotes de aprovechamiento de madera
en montes de Utilidad pública que han sido remitidos por el servicio territorial de medio
ambiente de Burgos a las entidades propietarias, para su enajenación, en el primer
trimestre de 2018. se hace constar que la tabla adjunta tiene un carácter meramente
informativo.

en Burgos, a 17 de abril de 2018.

el jefe del servicio territorial,
javier maría García López

*    *    *

Lotes de aprovechamiento de madera para enajenación

M.U.P. Pertenencia Referencia Especie Cuantía Unidad Tasación

78 ayto. de cillaperlata ma/078/e/o/2018/03 pinus pinaster 91 m3 728,00

140 e.L.m. de salgüero de juarros ma/140/e/L/2018/01 Quercus pyrenaica 3.320 estéreos 19.920,00

208 ayto. de cabezón de la sierra ma/208/e/c/2018/02 pinus pinaster y otras 7.000 estéreos 35.000,00

212 ayto. de canicosa de la sierra ma/212/e/c/2018/02 pinus sylvestris 1.100 tm 33.000,00

212 ayto. de canicosa de la sierra ma/212/e/p/2018/06 pinus sylvestris 55 tm 2.310,00

212 ayto. de canicosa de la sierra ma/212/e/p/2018/07 pinus sylvestris 100 tm 4.200,00

212 ayto. de canicosa de la sierra ma/212/e/r/2018/03 pinus sylvestris y otras 660 tm 21.120,00

213 ayto. de regumiel de la sierra ma/213/e/c/2018/04 pinus sylvestris 405,8 m3 9.697,00

213 ayto. de regumiel de la sierra ma/213/e/r/2018/03 pinus sylvestris 823,9 m3 21.291,30

223 ayto. de hontoria del pinar ma/223/e/o/2018/12 pinus sylvestris 70 tm 1.050,00

244 ayto. de palacios de la sierra ma/244/e/r/2018/04 pinus sylvestris 613,5 m3 24.326,10

244 ayto. de palacios de la sierra ma/244/e/c/2018/01 pinus sylvestris 369,44 m3 10.800,96

244 ayto. de palacios de la sierra ma/244/e/r/2018/03 pinus sylvestris 922,6 m3 27.413,40

244 ayto. de palacios de la sierra ma/244/e/c/2018/02 pinus sylvestris 282,2 m3 8.367,30

247 ayto. de palacios de la sierra ma/247/e/c/2018/01 pinus sylvestris 390,7 m3 8.188,80

251 ayto. de Quintanar de la sierra ma/251/e/o/2018/16 pinus sylvestris 50 tm 1.050,00

253 ayto. de Quintanar de la sierra y otros ma/253/e/c/2018/02 pinus sylvestris 297 m3 10.098,00

253 ayto. de Quintanar de la sierra y otros ma/253/e/r/2018/01 pinus sylvestris 1.006,8 m3 41.118,80

254 ayto. de rabanera del pinar ma/254/e/r/2017/01 pinus sylvestris 600 tm 18.000,00

255 ayto. de riocavado de la sierra ma/255/e/c/2018/02 pinus sylvestris 1.418 m3 22.826,00

255 ayto. de riocavado de la sierra ma/255/e/c/2018/02 pinus sylvestris 1.556 varas 22.826,00

289 ayto. de vilviestre del pinar ma/289/e/r/2018/01 pinus sylvestris 1.579,8 m3 63.192,00
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M.U.P. Pertenencia Referencia Especie Cuantía Unidad Tasación

290 ayto. de vilviestre del  pinar ma/290/e/s/2018/03 pinus sylvestris y otras 500 m3 9.000,00

291 ayto. de vizcaínos ma/291/e/L/2018/02 Quercus pyrenaica 3.000 estéreos 18.000,00

462 ayto. de merindad de cuesta Urria ma/462/e/c/2018/01 pinus sylvestris y otras 1.600 estéreos 7.960,00

580 ayto. de caleruega ma/580/e/c/2016/01 pinus pinaster 125 tm 500,00


		2018-05-03T10:42:18+0200
	Burgos
	Firmado para dotar al documento de validez legal




