Dª María del Mar Mateos Garrido, Alcaldesa del Ayuntamiento de
Montehermoso.

HACE SABER
Que por la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias
y Territorio de la Junta se Extremadura se están llevando a cabo unas obras
de apoyo a la regeneración natural del m.u.p 109 Dehesa Boyal de
Montehermoso, entre los trabajos realizados se encuentran clareo y poda.
Estos trabajos conllevan la recogida y apilado de restos. Los restos
procedentes de los diferentes tratamientos silvícolas apilados de forma
manual. En el apilado de restos previamente procesados, el operario tendrá
que seleccionar los de mayores dimensiones y apilarlos en la base del árbol
mas cercano, a modo de “paquete” estos quedaran a disposición de los
ayuntamientos propietarios.
Que es intención de este a Ayuntamiento, sortear entre los vecinos/as
de la localidad esta leña.
Aquellos vecinos/as que estén interesados en ser beneficiario, deberá
entregar cumplimentada la hoja de solicitud MOD-MA3 en el
Ayuntamiento (oficina de información), desde el día 5 de Enero hasta el 11
del mismo mes, en horario de oficina (9:00 a 14:00 horas) o bien
cumplimentar el siguiente formulario.
https://forms.gle/JG1231a1z9DDEeAB6
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APOYO A LA REGENERACIÓN NATURAL DEHESA
MONTEHERMOSO

Solo se admitirá una solicitud por unidad familiar.
Una vez estimados los restos aprovechables, se procederá a la
realización de un sorteo público que determinará a aquellos vecinos/as que
podrán recoger la leña.

Lo cual se hace saber para el conocimiento del público.
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La zona por la que se encuentra la leña, puede ser de difícil acceso, las
actuaciones se están llevando a cabo por donde señala la siguiente imagen.

