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ANUNCIO de 16 de febrero de 2018 sobre convocatoria para la constitución
de la Junta Gestora del monte de socios “Baldío Vaquerizas”, ubicado en los
términos municipales de Valdastillas y Rebollar. (2018080398)
Publicado en el DOE n.º 2, de 3 de enero de 2018; anuncio de 5 de diciembre de 2017,
sobre convocatoria de constitución de la Junta Gestora del monte de socios “Baldío
Vaquerizas”, ubicado en el término municipal de Valdastillas. Se detecta el error de no
incluir como conformantes del monte de socios, los terrenos del monte ubicados en el
término municipal de Rebollar identificados con las parcelas catastrales especificadas en
el anexo.
Levantada acta de constitución de dicha Junta Gestora el 15 de febrero de 2018, se aprueba
el estatuto regulador de la misma y que se establece que podrán pertenecer a la Junta
Gestora todas aquellas personas físicas o jurídicas que sean copropietarios de las fincas por
ella gestionadas y que así lo deseen. No obstante, la validez de esta constitución se supedita
a la acreditación del cumplimiento de las condiciones estipuladas en el artículo 27 bis de la
Ley 43/2003, de Montes. Por este motivo se emplaza a cuantas personas que acrediten la
propiedad de alguna participación sobre dichos terrenos y deseen oponerse a la constitución
de dicha Junta Gestora, a ponerse en contacto con esta Dirección General, sirviendo la
presente notificación, a tenor de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, como
notificación a los posibles interesados no identificados, a los titulares de bienes y derechos
afectados que sean desconocidos y a aquellos de los que se ignore su paradero. Estos podrán
presentar durante 45 días naturales desde la publicación del presente anuncio, la documentación necesaria que acredite su titularidad sobre el monte a esta Dirección General (avda. Luis
Ramallo, s/n. CP 06800. Mérida), en el registro electrónico de la Administración u Organismo
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al que se dirijan, registros de los Centros de Atención Administrativa o de las Oficinas de
Respuesta Personalizada, en las oficinas de Correos, o por cualquiera de las formas previstas
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE núm. 236, de 2 de octubre de 2015).
Mérida, 16 de febrero de 2018. El Director General de Medio Ambiente, PEDRO MUÑOZ
BARCO.

ANEXO
RELACIÓN DE PARCELAS CATASTRALES DEL MONTE DE SOCIOS “VALDÍO
BAQUERIZAS” EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE REBOLLAR
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