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ANUNCIO de 26 de enero de 2011 por el que se somete a información
pública el expediente de deslinde del monte de utilidad pública n.º 120,
denominado “Sierra Fría”, en el término municipal de Valencia de
Alcántara. (2011080325)

Con fecha 24 de noviembre de 2010 se han dado por finalizadas las operaciones de amojona-
miento provisional de líneas conocidas en el deslinde del monte de utilidad pública n.º 120, deno-
minado “Sierra Fría” en la provincia de Cáceres, en el término municipal de Valencia de Alcántara.
Operaciones que fueron previamente anunciadas en el DOE n.º 194, de 7 de octubre de 2010.

En cumplimiento de lo prevenido en el artículo 93 del vigente Reglamento de Montes de 22
de febrero de 1962, se comunica a los interesados que el plano de las líneas amojonadas y
las actas de la operación efectuada, se encuentran a su disposición en las oficinas del Servi-
cio de Ordenación y Gestión Forestal de Cáceres, sita en Arroyo de Valhondo, s/n., 10080



Cáceres, y en las dependencias del ayuntamiento de Valencia de Alcántara, sito en plaza de
la Constitución, s/n., CP 10500, Valencia de Alcántara, pudiendo presentar en las mismas,
dentro del plazo de un mes a partir de la publicación del presente, los que no estuvieren
conformes con la línea perimetral determinada por los hitos colocados en el terreno y refleja-
da en el correspondiente plano, la reclamación que convenga a su derecho, debiendo hacerse
constar claramente, con referencia a los mencionados hitos, la parte de la línea reclamada.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mérida, a 26 de enero de 2011. El Director General del Medio Natural, GUILLERMO CRESPO
PARRA.
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RELACIÓN DE PARCELAS COLINDANTES Y ENCLAVADOS AL MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA
N.º 120 “SIERRA FRÍA”
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