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ANUNCIO de 15 de febrero de 2018 sobre exposición pública de comienzo
de operaciones de amojonamiento de la vía pecuaria denominada “Cordel
de Torrecillas de la Tiesa”, en los términos municipales de Trujillo y
Torrecillas de la Tiesa. (2018080339)
Acordada por la Secretaria General de Desarrollo Rural y Territorio de la Consejería de Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura, la realización del
amojonamiento de la vía pecuaria denominada “Cordel de Torrecillas de la Tiesa”, tramo divisoria de términos municipales, en los términos municipales de Trujillo y Torrecillas de la
Tiesa, y de conformidad con lo establecido en los artículos 18 y siguientes del vigente Reglamento de vías pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado mediante
Decreto 49/2000, de 8 de marzo y del artículo 213 de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura, se hace público para general conocimiento, que los trabajos de referencia darán comienzo a las 10:30 horas del día 12 de abril en el solar del antiguo silo dentro
del casco urbano de Torrecillas de la Tiesa.
Para la realización de dichos trabajos ha sido designada la Sección de Vías Pecuarias, ostentado D. Alberto Maqueda Anguita la representación de la Administración.
Todos aquellos que se consideren interesados podrán acudir a dicho acto y hacer las manifestaciones que consideren oportunas, por todo ello se adjunta en el cuadro anexo los posibles colindantes a dicha vía pecuaria.
Mérida,15 de febrero de 2018. El Secretario General de Desarrollo Rural y Territorio, MANUEL
MEJÍAS TAPIA.
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ANEXO
RELACIÓN DE PARCELAS COLINDANTES AL
“CORDEL DE TORRECILLAS DE LA TIESA”

POLÍGONO/
PARCELA
CATASTRAL

TITULAR

DIRECCIÓN

POBLACIÓN

HELIODORO ALONSO ARJONA

C/ GENERAL
FRANCO 49

ALMARAZ 10350
CACERES

TITULAR

DIRECCIÓN

POBLACIÓN

CARMONILLA, SA

C/ VALGRANDE 1

MADRID 28023
MADRID

T.M. TRUJILLO
25/4
POLÍGONO/
PARCELA
CATASTRAL
T.M.
TORRECILLAS
DE LA TIESA
28/1
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