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PARTICULAR

Número 1.738/13

ASOCIACIÓN FORESTAL DE ÁVILA.
(CLUB DE CAZADORES DE NAVALPERAL DE TORMES)

A tenor de lo establecido en la disposición transitoria séptima y artículo 21.4 de la Ley
4/1996, de 12 de julio, de caza de Castilla y León y artículo 18 del Decreto 83/1998 de 30
de abril por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV “De los Terrenos” de la
Ley anterior y artículo 84 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se expone al público por el plazo de
quince días, a contar desde el día siguiente al de la publicación en el “Boletín Oficial” de la
provincia, la relación de fincas rústicas a los que por desconocido, no ha sido posible co-
municar la tramitación del expediente de constitución de coto de caza “Club de cazadores
Navalperal de Tormes” en el Término Municipal de Navalperal de Tormes a fin de presen-
tar a Club de Cazadores de Navalperal de Tormes (c/ Mayor, 1, 05631, Navalperal de Tor-
mes), solicitante de la constitución del coto, las alegaciones que estimen oportunas en caso
de oponerse a la inclusión de sus fincas en el coto referenciado.

Por ello se hace saber a todos los propietarios y titulares de fincas rústicas señaladas
en esta relación, todas ellas ubicadas en el Término Municipal de Navalperal de Tormes,
que de no oponerse expresamente por escrito en el plazo señalado, se considerará que
prestan conformidad a la inclusión de las fincas de su propiedad a efectos del aprovecha-
miento cinegético en el coto mencionado, por un periodo de 15 años finalizando la cesión
al término de la campaña 2028/2029.

Relación de parcelas conforme a los datos catastrales:
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En Ávila, a 9 de mayo de 2013. 

El representante del solicitante de constitución del coto, Club de Cazadores de Na-
valperal de Tormes, D. Félix Bernabé de la Calle.


