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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Agricultura
Anuncio de 10/06/2014, de los Servicios Periféricos de Agricultura de Toledo, sobre información pública del
expediente de sustitución del convenio para la repoblación forestal 45/17004 Labradillos, (término municipal de
Sevilleja de la Jara, Toledo), por la figura de monte protector o singular. [2014/8023]
María Josefa López Oliva, en su nombre, como titular del Convenio 45/17004 Labradillos aprobado con fecha 18 de
marzo de 1980 por el entonces ICONA ha solicitado la sustitución del mismo por la figura de Monte Protector.
Marco legal: Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha (DOCM Núm.
130, de 23 de junio de 2008), y Orden de 28/03/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se
regula el régimen a aplicar a los consorcios y convenios de repoblación forestal (DOCM Núm. 72, de 13 de abril de
2011).
Características del Convenio:
Clave y nombre: 45/17004 Labradillos
Localización: Término Municipal de Sevilleja de a Jara (Toledo)
Pertenencia: María Josefa López Oliva y López Oliva
Superficie: 75 ha según bases del Convenio,63,92 ha según medición actual ajustada al catastro y 75 has de superficie
ocupada por pino pinaster.
Fecha de aprobación: 18 de marzo de 1980
De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en relación con el artículo 6.2. de la Orden de
28/03/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regula el régimen a aplicar a los consorcios
y convenios de repoblación forestal, el citado expediente se somete a información pública por espacio de un mes a partir
de la publicación del presente anuncio, para que todos aquellos interesados puedan aportar las alegaciones e informaciones que estimen oportunas en las dependencias de los Servicios Periféricos de la Consejería de Agricultura en Toledo
(C/ Quintanar de la Orden, s/n de Toledo), en horario de atención al público (de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas).
Toledo, 10 de junio de 2014
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